
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

CARRERA:  EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: LICENCIADO 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN  BÁSICA 

 
TEMA: 

 
“LAS TICS EN LAS CIENCIAS NATURALES” 

 

   PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA PARA LOS DOCENTES 

SOBRE LAS TICS 

 
 

AUTOR:  PROF. ENRÍQUEZ RODAS CAMILO OSCAR                       

                PROF. CHÓEZ OCHOA INGRID KATHERINE                    

 
CONSULTOR     MSC. VICENTE BERMÚDEZ TELLO 
 ACADÉMICO : 
 

CÓDIGO: 
 

UG – FF – EB – 2012 P 033 
 

PROMOCIÓN:         

2011 – 2012 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gerentevirtual.com/imagenes/logo_uguayaquil.jpg&imgrefurl=http://www.gerentevirtual.com/instalaciones.asp&h=112&w=111&sz=5&tbnid=5CQl7KGS72qOMM:&tbnh=80&tbnw=79&prev=/search?q=logo+de+la+universidad+de+guayaquil&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+de+la+universidad+de+guayaquil&docid=9x-vR8nMwyFTtM&hl=es&sa=X&ei=wdS2T8zuEMmagwfn_rW2Cg&ved=0CHYQ9QEwAw&dur=99


II

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

DIRECTIVOS

Msc. Francisco Morán Márquez. Msc. Eduardo Torres Arguello

                  DECANO                                                              SUBDECANO

Dra. Elsye Salazar Vera.                                    Ab. Sebastián Cadena Alvarado

         DIRECTORA                                                    SECRETARIO GENERAL



III

Máster

Francisco Morán Márquez.

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

Ciudad.
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Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización Educación Básica.

Tenemos a bien informar lo siguiente:

Que el grupo integrado por: Beatríz María Jiménez Requena y Sonnia
Emperatriz Muñoz Peralta diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el
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Máster  
Francisco Morán Márquez  
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Ciudad.-  
 
 
De mi Consideración: 
 
 
En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 
Guayaquil, 14 de Diciembre del 2011, en la cual me designó Asesor de 
Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Especialización Educación Básica. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por el Profesor Enríquez Rodas Oscar Camilo y la 
Profesora Chóez Ochoa Ingrid Katherine diseñaron y ejecutaron el Proyecto 
Educativo con el Tema: LAS TICS EN LAS CIENCIAS NATURALES. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
el suscrito.  
 
Los (as) participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constituidas del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del 
Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Observaciones:_________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

------------------------- 
M.S.C. Vicente Bermúdez Tello 

CONSULTOR ACADÉMICO 
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Guayaquil, Diciembre 14 del 2011 
 
 
 
 
MÁSTER  

Francisco Morán Márquez  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSFIA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 
 
 
 
         Para lo fines legales pertinentes comunico a  usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo con tema: LAS TICS EN LAS CIENCIAS 

NATURALES realizado el  Diciembre 14 del 2011. 

 

 

         Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ -----------------------------------------------  
Prof. ENRÍQUEZ RODAS OSCAR CAMILO        Prof. CHÓEZ OCHOA INGRID KATHERINE 
C.I.092687177-3                C.I.092642239-5 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 
                Dra. Jeannette Martínez de Ber.  Msc. Certifico: que he revisado la 
redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo:  
Las TICS en las Ciencias Naturales. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA INTERACTIVA PARA LOS DOCENTES SOBRE LAS TICS,  
elaborado por el profesor, ENRÍQUEZ RODAS OSCAR CAMILO con cédula 
de ciudadanía 092687177-3 y la Profesora, CHÓEZ OCHOA INGRID 
KATHERINE con cédula de ciudadanía 092642239-5 previo a la obtención 
del Título de LICENCIADO(A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
        Para el efecto ha procedido a leer y analizar de manera profunda el 
estilo y la forma del contenido del texto: 
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 
de fácil compresión. 

 
        Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 
Literatura y Español, y como recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 
proyecto previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciado(a) en 
Ciencias de la Educación. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

_______________________ 
GRAMATROLÓGA 
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RESUMEN 

Las diferentes TICS ofrecen a los estudiantes información actual para 

enfrentar problemas reales y obtener aprendizajes significativos en la medida 

que sepan utilizarlos será de beneficio porque permiten la universalidad de la 

educación  lo que el docente deberá regular es la información y su correcto 

uso para que sirva de complemento de sus tareas educativas las distintas 

TICS permiten que los educandos puedan comunicarse e interactuar con su 

entorno dándole a ellos información actual que sirva de utilidad en el 

quehacer educativo y en su vida diaria el correcto uso de las TICS permite 

mejorar el sistema de educación añadiendo novedosos elementos en cuanto 

a los entornos de aprendizaje además permitirán que tengan un recurso 

activo rápido y óptimo que economice tiempo haciendo más atractivas las 

clases e incluso se adaptan a las necesidades de ellos permitiéndoles 

comparar su información con los demás lo cual hace que el aprendizaje sea 

más comunicativo actualizando conocimientos constantemente generando 

aprendizajes de por vida pero para que ello ocurra el diseño y desarrollo de 

un plan intensivo que comprometa el trabajo de los estudiantes docentes y 

representantes legales utilizando todos los recursos disponibles tanto 

económicos, materiales y humanos con el fin de apoyar al logro de objetivos 

planteados, para ello los docentes debemos actualizar nuestros 

conocimientos y a la vez capacitarnos continuamente con el fin de buscar el 

modo más activo atractivo y que estimule al estudiante y representante legal 

en el uso inteligente crítico y reflexivo de las TICS Tecnologías de 

Información y Comunicación introduciéndolas en el Pensum Académico y 

generar espacios para evaluar los avances obtenidos con ellas procurando 

que el conocimiento se actualice con la información e imágenes nuevas a fin 

de alcanzar un estudiante de calidad que afronte y supere los desafíos que la 

vida propone.  
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INTRODUCCIÓN

Toda persona aspira a  comunicarse con la mayor exactitud posible de

manera verbal y escrita. En nuestro País la educación está dando un giro

al cambiar los esquemas tradicionales y así se está dando avances en el

sistema educativo.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito  dar a conocer

el trastorno de la disgrafía escolar, ya que en esta guía se utilizaran

estrategias para llegar a los estudiantes.

Cabe recalcar que no se puede superar estos problemas sin ayuda de los

padres de familias, ya que ellos son una pieza importante en la formación

académica de los estudiantes, las actividades que utilicen el maestro con

los niños debe ser dinámico que el chico se sienta motivado aprenda a

concentrarse, a dirigir su atención hacia tarea que se propone el profesor

y lograr  el desarrollo de habilidades esenciales para aprender a leer y

escribir.

El maestro debe evaluar  al estudiante a través del desempeño de cada

clase, a través de la observación, de forma sistemática de distintos tipos

de ejercicios, de cuadernos.

Este proyecto  enfoca el problema de las disgrafía desde sus inicios,

clases, diagnósticos,  y posibles soluciones que debe aplicar el maestro

en el aula de clases, los beneficiados de este proyecto serán maestro y

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°301 Francisco García Avilés.
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CAPÍTULO I

El PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Ubicación del Problema en un Contexto

     La escuela Fiscal Mixta Nº 301 Francisco García Avilés, ubicada en el

Kilómetro 26 vía Perimetral. Actualmente está construida de cemento y su

directora es la Lcda. Mabel Riofrío, después de haber realizado las

respectivas observaciones, se pudo evidenciar el siguiente problema:

     Los estudiantes de esta institución tienen un bajo rendimiento escolar,

debido a que las maestras muchas veces no entienden lo que escriben

los estudiantes, se debe a que todos los años básicos tienen un grave

problema de disgrafía, ya que las maestras no saben qué hacer para

solucionar este problema, que si no se corrige a tiempo irá repercutiendo

en los posteriores años.

     Es así que en la actualidad existe  un sin número de personas que no

escriben bien las palabras y al no escribirlas bien, las pronuncian mal.

Es así que nace este Proyecto. Es una guía para ayudar a los docentes

de esta institución ya que lastimosamente no están preparados para

enfrentar el problema de la disgrafía que va surgiendo desde segundo

año básico.

     Depende de cada maestro que  ponga esfuerzo y dedicación, para que

los educandos escriban y pronuncien bien algunas palabras y puedan

desenvolverse en esta sociedad.
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     Cuando eres un educador siempre estás en el lugar apropiado a
su debido tiempo. No hay horas malas para aprender.  Betty B.
Anderson. (1984)(pa.36)

Situación Conflicto:

     Los problemas con la disgrafía surgen especialmente en las zonas

urbanas – marginales. El problema surgió al observar algunas dificultades

en la producción escrita; se decidió  abordar la problemática  con el fin de

crear  estrategias que contribuyan  al mejoramiento  de la disgrafía  desde

los primeros años de formación escolar.

     Fundamentalmente se plantea el problema  para estudiar las

características  y manifestaciones  de la disgrafía  para tener una base  de

este trabajo investigativo  y así crear alternativas  de solución al problema

propuesto. De igual manera  surge porque se considera que la escritura

es un aspecto importante  en el proceso de aprendizaje del niño y por

tanto  es necesario  comprender las diversas  dificultades que el

estudiante  presenta en torno a ella y las consecuencias  que tiene un

avance de estas falencias en el contexto escolar.

      Como aporte final se puede decir  que el proyecto  va encaminado a

dar solución  a los problemas de disgrafía  desde los primeros años de

formación escolar  pues es justo  en esta etapa en que los niños  tienen

más disponibilidad a recibir un conocimiento.

Causas del Problema y Consecuencias.

     La disgrafía es una de las dificultades de aprendizaje con las que nos

encontramos muy a menudo en los salones de clase. Es un trastorno

específico de la escritura. El niño presenta un nivel de escritura
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significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello

influye negativamente en sus aprendizajes escolares.

     Los problemas más frecuentes que se suelen observar son:

- Inversión de sílabas

- Omisión de letras

- Escribir letras en espejo

- Escritura continuada o con separaciones incorrectas.

     Las consecuencias de estas dificultades, es que no sólo abarcan los

resultados académicos y que comprometen el futuro profesional  de los

estudiantes, repercuten también directamente en el desarrollo emocional,

por el desajuste personal que se crea en el niño que fracasa y las

implicaciones en su integración familiar y social. La conciencia de fracaso

afecta al desarrollo de la autoestima y al sentimiento de seguridad en

nuestras propias capacidades.

      Quizás uno de los objetivos esenciales de la escuela es el de dotar a

sus alumnos de una completa destreza  en  el  manejo  de  las

herramientas intelectuales de primer orden: entender y expresarse, tanto

oralmente como por escrito, y ser capaces de razonar y  resolver

problemas.

     El aprendizaje de estas destrezas básicas se extiende toda la vida

académica de los estudiantes y tanto en las primeras etapas como en las

últimas aparecen múltiples y diversos problemas que afectan al desarrollo

completo del resto de las destreza. El buen maestro hace que el mal
estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante en superior.
Maruja Torres.(1986)(pa.42)
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Delimitación del Problema

· Campo: Educación Básica.

· Área: Lengua y Literatura.

· Aspecto: La Disgrafía.

· Tema: La disgrafía como trastorno  del lenguaje escrito en la

educación básica,  y  propuesta: diseño de una guía para superar

los problemas de digrafía.

Formulación del Problema

     *¿Cómo influye el Capacitar  a los profesores  acerca de cómo

solucionar los problemas de disgrafía en estudiante de educación básica

de una forma fácil, en la Escuela Fiscal Mixta No. 301 Francisco García

Avilés de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2011 – 2012, utilizando

este proyecto como guía?

Evaluación del Problema:

     El problema se evalúa de acuerdo a los siguientes aspectos generales:

· Delimitado.- Porque está dirigido a los profesores de la escuela

Fiscal Mixta No 301 Francisco García Avilés.

· Concreto.- Por que se refiere a un tema específico y se han

eliminado todos los aspectos que puedan parecer extraños.

· Original.- Porque este proyecto contiene un nuevo enfoque y no

existen estudios anteriores.

· Claro.- Este proyecto es de fácil comprensión. Ya sea para

cualquier persona que  esté vinculada con la educación.
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· Relevante.- Por que tiene mucha importancia y un alto significado

para los profesores de educación básica. Además es innovador.

· Factible.- Por qué se puede realizar, se lo ha  planificado y se

cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos

Objetivos de la Investigación
Objetivo General

ü Orientar a los docentes, mediante la aplicación de técnica y

estrategias para evitar la inadecuada escritura de las palabras.

Objetivos Específicos

ü Identificar la  incorrecta escritura de las palabras.

ü Reconocer los errores ortográficos con el fin de repetir.

ü Reconocer la forma correcta de escritura de las palabras.

ü Practicar la correcta escritura de las palabras.

ü Utilizar libros ilustrativos con el fin de leer y subrayar las palabras

nuevas.

ü Definir el significado de las palabras utilizando el diccionario como

guía.

Interrogantes de la Investigación

1.- ¿Cuál es el primer paso para realizar este trabajo?

2.- ¿Cómo gestionar ante las autoridades respectivas el apoyo necesario?

3.- ¿Cómo determinar el tiempo requerido?

4.- ¿Qué cualidades debe de reunir un expositor de este tema?
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5.- ¿Cómo  aplicar los instrumentos  requeridos?

6.- ¿Cuáles son los principales fundamentos?

7.- ¿Cómo incentivar  el apoyo al proyecto de investigación como este?

8.- ¿Cómo influye la disgrafía en los estudiantes?

9.- ¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van a

aplicar?

10.- ¿Servirá este proyecto para solucionar los problemas de disgrafía.

Justificación e Importancia

     Después de identificar los graves problemas de disgrafía de la Escuela

Fiscal Mixta Nº 301 Francisco García Avilés de la ciudad de Guayaquil.

Nos dimos cuenta que es un problema grave que afecta a nuestra

comunidad educativa. Nosotros observamos en nuestro entorno social  a

estudiantes, utilizando palabras inadecuadas o mal pronunciadas, En la

realidad educativa ecuatoriana y de otros países, los debates en relación

a la calidad del aprendizaje de los escolares, se vincula con la eficiencia

en la enseñanza. El educador mediocre habla. El buen educador
explica. El educador superior demuestra. El gran educador inspira.
William Arthur Ward.(1979)(pa.65).

     El hecho de abrazar el enfoque preventivo desde la perspectiva

educativa para la escritura en niños de primer grado con dificultades para

aprender, expresa la necesidad de lograr estrategias conjuntas para la

elaboración, aplicación y control de programas que permitan la prevención

de disgrafías escolares en correspondencia con las condiciones
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psicopedagógicas y socioeducativas del menor, para la atención a la

diversidad.

     Dentro de este trabajo se darán a conocer los conceptos, causas, tipos

de disgrafías, diagnósticos soluciones que el maestro podrá aplicar,

cuando se encuentre con  mencionado problema.

     Este proyecto beneficiará tanto el educando como el educador, ya que

le servirá como guía para superar los problemas de la disgrafía.
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CAPÍTULO II

Marco Teórico

Antecedentes del Estudio

     El presente trabajo tiene relación con otros estudios que nos ayudaron

con esta investigación como la página de, educar ecuador.ec, que trata

sobre la disgrafía la Importancia del tratamiento de la disgrafía en niños y

niñas Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias

Psicológicas cuyos integrantes son: Gladis Yolanda González Herrera y

Alcides León Ramos Sagastume.

     Los seres humanos siempre han tenido la necesidad de comunicarse

unos con otros, por esto se hace necesario hacer uso de la escritura de

fonemas correctamente, para dar a conocer los ideas y experiencias

vividas.

     Según Portellana José, los investigadores Ferreiro y Ana Teberoske

“Toman al sujeto como un constructor de la lengua y muestran el

aprendizaje como un proceso constructivo en el cual el individuo sintetiza

a partir de lo que ya sabe (conocimiento previo), contrasta su hipótesis

con la realidad y las revalora a partir de experiencias”. Esto nos indica que

el niño empieza su escritura a partir de sus experiencias vividas, de ahí

que el maestro juega un papel importante en la educación, ya que debe

tener en cuenta todo lo que el niño trae de su medio en el momento de

ingresar a la escuela, para que sea más fácil captar los nuevos

conocimientos. Las concepciones del aprendizaje que sustentan los

autores citados  coinciden con las concepciones sobre el aprendizaje

comprobado por Piaget.
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     La lengua escrita ofrece una historia de su proceso. Esta se empieza

por la más antigua que es la Cuneiforme de Mesopotamia de la cual el

hombre tiene bastante documentación acerca de su inicio, lo mismo

puede decirse de varias escrituras alfabéticas, como el griego y el latín

antiguo, también el Hungo coreano los cuales ofrecen abundantes fuentes

para frazar el mapa de su evolución.

     Las primeras escrituras que existieron para el hombre se hicieron de

gran importancia, por la necesidad de dar las ideas por medio de la

escritura. Esta se empezó por unos signos jeroglíficos, pero gracias a la

evolución del hombre hasta llegar al punto en que hoy día se encuentra.

     Por esta razón en la actualidad encontramos varios idiomas y

escrituras diferentes, la cual es una forma de manifestación lingüística

especialmente humana, que supone una manifestación simbólica por

medio de códigos diferenciando según las culturas que el individuo tenga.

Fundamentación Teórica

Tipos de Escrituras

Hay tres formas de manifestarse la escritura:

1.  Escritura copiada: Es el método de aprendizaje  a que tiene acceso el

niño pequeño y el que menos dificultad tiene. Supone tener una adecuada

destreza grafomotriz  y perceptivo, así como suficiente retentiva visual.

2.  El dictado: La escritura al dictado es de mayor complejidad que la

copia, pues requiere tener una buena capacidad retentiva, auditiva y al

mismo tiempo haber interiorizado previamente los grafemas y su

correspondiente relación fonemática. Intervienen a demás en el dictado la
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capacidad de secuenciación, u ordenación de los estímulos, que a través

de una representación mental se van a trastornar en el lenguaje escrito.

3.  Escritura espontánea: Es sin duda, el proceso de mayor complejidad,

porque no está presente el modelo visual o auditivo a reproducir y es

necesario que exista un buen lenguaje interior en el niño. La escritura

espontánea, llamada también composición escrita, es la máxima

aspiración en el aprendizaje  de la escritura, aunque es el proceso que

más tarda en sistematizarse.

     Requisitos para la escritura: El aprendizaje de escritura requiere una

maduración previa de determinadas instancias en el niño. Se cita como

momento de la enseñanza sistemática de la escritura a la edad de seis

años aproximadamente, se dan requisitos suficientes para que dicho

aprendizaje tenga éxito. El preescolar es el que ayuda a todos los

procesos madurativos del niño.

     Estos dos años de preescolar contribuyen al aprendizaje de la

escritura de forma que no dificulte su proceso de desarrollo. Unas

condiciones para el inicio sistemático de la enseñanza de la escritura

puede ser suficiente el desarrollo de la inteligencia, es decir que sin esta

condición hay pocas posibilidades de que la escritura sea un aprendizaje

instrumental que llegue a alcanzar un nivel de desarrollo satisfactorio.

1.- Adecuado desarrollo del lenguaje: Si un niño no tiene la capacidad de

comprensión y expresión, difícilmente podrá iniciar el aprendizaje con

éxito, por eso es aconsejable que el maestro utilice ejercicios que ayuden

a fortalecer esta dificultad.

2.- Adecuado desarrollo socioafectivo: Se debe tener en cuenta todas las

experiencias que el niño ha obtenido desde su casa hasta su pre



12

escolaridad, ya que le permite tener una independencia afectiva suficiente

en el aprendizaje. Educar a un niño no es hacerle aprender algo que
no sabía, sino hacer de él alguien que no existía"  Francisco
Méndez.(1987)(pa.46).

3.- Adecuado desarrollo sensoriomotriz: Las características  más

importantes son: Correcta integración sensorial (Visual y auditiva ),

suficiente desarrollo de la estructuración espacio temporal, suficiente

destreza motriz  para el soporte del lapicero y no presentar trastornos

neurológicos que por su intensidad impida una adecuada fijación

(trastornos de atención, agnosias o práxias graves). Se piensa que estas

características son indispensables para que el niño desarrolle su cociente

intelectual y obtenga un buen aprendizaje.

     Desde esta perspectiva se conoce y se rescata la intervención

pedagógica como fundamental en el acompañamiento de los sujetos en la

construcción de conceptos de la conciencia. Entre ellos encontramos a

Duch Worth (1983), en el caso de la escritura existen elementos

convencionales tales como: Las partes fonéticas y la ortografía que son

imposibles de ser construidas  por sí mismas. Pero no niega la capacidad

constructora del sujeto.

     El maestro debe conocer  las variables  que entran  en juego en la

práctica  de la enseñanza, especialmente la pertinente al sujeto y al objeto

de conocimiento y a partir de ahí movilizar procesos cognitivos cada vez

más complejos desde la enseñanza de saberes específicos.

Rubén Darío Hurtado en su obra rescata “el valor de los saberes
específicos ya que estos no pueden ir por un lado y los procesos
cognitivos por otro”(1980)(pa.42). Se puede trabajar en forma integrada

tal como lo evidencia Emilia Ferreiro en sus investigaciones, se debe
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partir de lo que el niño trae, sus experiencias de vida y de lo que sabe

hacer por lo tanto la base de este aprendizaje es la pregunta, la reflexión

sobre su propia acción.

     Todos estos aspectos son muy importantes y se deben tener en

cuenta en el proceso de escritura, otra  parte importante es la lateralidad

que es una característica específicamente humana, que afecta de forma

específica al lenguaje  y que guarda relación directa con la dominación de

un hemisferio cerebral, en cuanto la actividad lingüística se refiere, en

pocas palabras  la lateralidad se produce en un  dominio motriz  sobre un

segmento derecho o izquierdo del cerebro. En general  se admite que el

hemisferio izquierdo  es el dominante para el lenguaje  de los sujetos

diestros  y en los zurdos sucede lo contrario.

     El  hemisferio  izquierdo es definido como  (hemisferio verbal) y el

hemisferio derecho como (hemisferio no verbal o especial). En la mayoría

de las personas existe  un predominio diestro  (más del 70% de la

población), los zurdos no dejan  de  ser minoría  en relación con los

diestros.

     Gaddes se basa en los factores  neurológicos  condicionantes  y

distingue los siguientes tipos de disgrafía: las provocadas por déficit  del

lenguaje, las derivadas  por una disfunción  viso perceptiva, las

resultantes de problemas auditivos y las que tienen su origen en

alteraciones  motórico expresivas.

      Fonseca diferencia tres tipos  de alteraciones que pueden determinar

dificultades de la escritura.

 *Los que tienen un déficit  de revisualización y que afectan a la memoria

visual.
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*Las provocadas por el sistema vasomotor.

*La dificultad radica en la formulación adecuada de los pensamientos del

sujeto que no es capaz  de formularlos verbalmente con las estructuras

sintácticas correctas.

     Como maestro sabemos y no necesitamos del estudio pormenorizado

de las estadísticas, que uno de los grandes fracasos en la etapa escolar,

es el aprendizaje de la lectura y escritura y también como maestros

conocemos, ya sea por experiencias propias, o por el contacto diario con

los compañeros, del sentimiento de angustia e impotencia del maestro de

Educación Básica, cuando se enfrenta a ese fracaso, que por supuesto,

implica también el suyo.

     El aprendizaje de la escritura es hoy un reto para la educación

mundial, ya que constituye una de las adquisiciones que determinan, no

solo el rendimiento escolar futuro, sino en general, el desenvolvimiento de

las personas en la sociedad actual.

     Es por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo que

garantice el desarrollo exitoso de estos procesos básicos resultarían

imprescindible para la prevención de futuras alteraciones, tomando como

base los postulados de A. Gessell, J. Piaget, L. S. Vigotsky, A. R. Luria, C.

Coll, Rodríguez y López Hurtado entre otros.

Para el Programa de Acción Mundial (PAM) (1982) la prevención: es la

adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan

deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las

deficiencias cuando se han producido, tengan consecuencias físicas,

mentales y sensoriales negativas.

     Entiéndase por consecuencias negativas, regida por los principios

básicos siguientes:
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•Principio de la identificación y atención precoz a grupos de riesgo,

(retardo en el desarrollo psíquico e insuficiencias y desviaciones en el

desarrollo físico, sensorial  y o intelectual).

• Principio del carácter sistemático de la intervención y el seguimiento.

• Principio del carácter dialógico,  de la decisión y la acción preventiva.

• Principio del enfoque ecológico.

     La inclusión del trabajo preventivo en todas las enseñanzas, como

elementos activos en la ejecución de sus acciones, expresa la necesidad

de lograr un alto nivel de vinculación entre la creación de estrategias

conjuntas y la elaboración, aplicación y control de programas de

intervención que respondan a los fines concretos para los que han sido

elaborados.

     Nos parece obvio destacar la significación del tema para profesionales

vinculados al proceso pedagógico de niños con necesidades educativas

especiales en la comunicación escrita, pues hoy se enfrenta el reto de

lograr elevar la actividad de estudio al rango de actividad rectora, por lo

que el personal pedagógico debe en aras de optimizar las potencialidades

de cada educando estructurar currículos que sean verdaderas guías de

acción educativa y preventiva para la atención a la diversidad. El profesor

Rodríguez Gil señala que se exige de factores necesarios en la

prevención de las dificultades en la lecto-escritura, ellos son:

• Lenguaje

• Desarrollo psicomotriz

• Predominancia lateral

• Desarrollo perceptivo adecuado

• Factores emocionales

     El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura tiene lugar a partir

de una serie de premisas básicas, razón por la cual desde las etapas
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precedentes debe realizarse un trabajo preventivo que garantice el

desarrollo de un equilibrio emocional, armonía entre las diferentes formas

de estrategia lingüística (socio lingüística, discursiva y estratégica) para

facilitar el acceso a los códigos de las distintas etapas de aprendizaje

(logográfica, alfabética y ortográfica).

     Detección, diagnóstico y atención de los niños con necesidades

educativas especiales en la escritura para la prevención de las disgrafías

escolares.

     La nueva pedagogía debe centrar su atención en la actividad del niño

como ente activo en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva

abierta y dinámica, en la búsqueda de soluciones a las interrogantes que

se plantean a la realidad y a través de las cuales va modificando su

pensamiento y su mundo interior. Si un hombre vacía su monedero en
su cabeza, nadie se lo podrá quitar. La inversión en el conocimiento
siempre paga el mejor interés. Benjamin Franklin.(1980)(pa.56)

     El niño debe ser centro y eje de su propio aprendizaje. La lectura y la

escritura tienen que ser para el niño herramientas que lo ayuden a

formarse como un ser autónomo. El maestro no debe olvidar que la

escritura se perfecciona en la medida que se utilizan y producen placer

porque dan poder para crear de forma permanente y comunicativa.

     Los trastornos de la escritura afectan dos procesos básicos de

simbolización: el primero hace referencia a la utilización de los fonemas

como símbolos auditivos de carácter convencional, el segundo se

relaciona con el uso de los signos gráficos, grafemas o letras

correspondientes a los fonemas. Pero la escritura implica un tercer

proceso de carácter práxico que lleva a cabo el individuo cuando realiza el

trazado de los signos gráficos. Este tercer proceso, de tipo motor, que se
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desarrolla paulatinamente a medida que el niño progresa en su vida

escolar al afectarse provoca disgrafías, aspecto al que nos referiremos

acontinuación.

La Disgrafía

     Han sido conceptualizadas por diferentes autores, entre ellos: Weiner
(1971) define la disgrafía: “como la dificultad que experimenta el
estudiante para recordar cómo se forman determinadas letras” (32).
Dale A. Jordan (1980) define la disgrafía: “inhabilidad para el manejo
de la escritura” (33). Portellano Pérez en 1985 define la disgrafía
“como dificultades en las destrezas motoras” (34). María Dueñas
(1987): “dificultad para consignar por escrito los pensamientos” (35).
Rosa Ma. Rives Torres (1996) define la disgrafía “como un trastorno
de tipo funcional que afecta la escritura del sujeto” (31).

     Después de un análisis de los conceptos de disgrafías manejados en

algunos países del mundo, donde se ha priorizado esta línea

investigativa, nos afiliamos a los criterios de Portellano Pérez (1985), sin

embargo, por las características específicas de nuestra experiencia los

niños investigados presentan determinadas características que apuntan

hacia un trastorno en la escritura que tiene trascendencia perceptivo

motriz, psicológica y pedagógica. Ellas son: dificultades en el análisis

fónico, en la coordinación viso-motora, en la percepción de la forma y

tamaño, en la pronunciación, en la atención auditiva y procesos

fonemáticos, en la orientación temporo-espacial, en la motricidad fina que

impliquen movimientos, que exijan de sus habilidades motrices

pertinentes (caminar con un solo pie, por una línea recta en el suelo,

movimientos disociados de brazo-hombro y mano-muñeca), dificultades

en el uso coordinado de mano-ojo para su ejecución, en recortado y

rasgado de contorno, inmadurez en la coordinación visomotora y en la
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percepción analítica que afectan el proceso de recepción y diferenciación

de sonidos. Psicológicas: inadecuada motivación por la escritura, pobre

independencia valorativa para reconocer su progreso o sus dificultades,

problemas en la atención y concentración, tendencia a la distractibilidad y

fatiga en el desarrollo de las actividades. Pedagógicas: deficiente

orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras, deficiente

orientación metodológica en el trazado de los rasgos, pobre atención

individualizada al estudiante, deficiente preparación del niño en el grado

preescolar.

     Tomando en consideración todas las características anteriormente

relacionadas y que fueron determinadas a partir de nuestra experiencia

con una muestra de niños en la Escuela Francisco García Avilés, fue

posible reelaborar el concepto de disgrafía escolar.

Disgrafía Escolar

     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. A pesar de que a lo largo de la

revisión bibliográfica en la literatura relacionada con este tema se ha

puesto de manifiesto la relevancia de los factores perceptivo-motrices en

la intervención de la disgrafía (Picq y Vayer, 1977), Ajuria Guerra, 1983,

Portellano Pérez, 1985; Linares, 1993) en la práctica no siempre se han

seguido, ni los métodos adecuados, ni las exigencias pedagógicas

correctas para la prevención de las posibles dificultades en la escritura.

Es por ello que se impone como algo muy importante en la enseñanza del

niño con retardo en el desarrollo psíquico, cambios novedosos y creativos

en el aprendizaje de la escritura, de lo contrario, estos niños se

convertirían en canteras directas a padecer la disgrafía escolar.
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En Ecuador

     Uno de los problemas de mayor actualidad en la Educación Especial

es el referido a elaborar programas de atención primaria, los cuales deben

comenzar lo más tempranamente posible, para esto es imprescindible

hacer una evaluación de las causas que dan origen a las dificultades que

presentan los niños para aprender y valorar el pronóstico de los mismos,

de modo que se pueda dar el tratamiento oportuno. En esto un papel

importante lo juegan los equipos multidisciplinarios en los Centros de

Diagnóstico y Orientación de Educación Especial.

     En la década del 80 los investigadores del Instituto Central de Ciencias

Pedagógicas (ICCP) elaboraron el programa "Educa a tu hijo" para la

familia, orientado al desarrollo integral del niño, dirigidos por la Dra.

Siverio Gómez y con la participación de López Hurtado y un colectivo de

autores del MINED, así como planes y programas de estudio de la

enseñanza general y especial, como parte del trabajo dirigido al

perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación.

     Este trabajo persigue modestamente, contribuir a la búsqueda de

soluciones en la enseñanza para el desarrollo del lenguaje escrito de los

niños con dificultades para aprender, a través de la propuesta de una guía

para superar los problemas de disgrafía, que permita prevenir la aparición

de las disgrafías escolares donde participen e interactúen, de forma activa

y consciente, el niño, la escuela y la familia.

     El programa tiene como sustento filosófico, las ideas materialistas-

dialécticas, el ideario pedagógico martiano y los paradigmas de la escuela

neuropsicológica de A. R. Luria y la Escuela sociohistórico cultural de L.

S. Vigotsky, los cuales plantean, en apretada síntesis, que la educación

especial debe tener presente el desarrollo del niño, sus limitaciones, tipo
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de trastorno y sus potencialidades de desarrollo, de manera que plantee

tareas y exigencias que les resulten posible lograr, a través de sus

actividades y su esfuerzo.

     La propuesta consiste en un sistema de acciones didáctico

metodológicas para la escritura, establecidas a partir de la interacción de

las dimensiones: percepción analítica, orientación temporoespacial,

lenguaje oral y lenguaje escrito para el niño y orientaciones al maestro y

la familia, que coadyuve a la prevención de las disgrafías escolares y la

adopción de acciones dirigidas al desarrollo de los factores perceptivo-

motrices, motivacionales y psicológicos que garanticen la adquisición de

la escritura correcta que expresados en:

•  Trazos y enlaces regulares, precisos y continuos.

•  Orientación temporoespacial, en su propio cuerpo, en el medio  externo

y en el plano, estableciendo las relaciones entre ellos.

• Reconocimiento de figuras, letras cursivas y de imprenta, mayúsculo y

minúsculo, según la muestra dada.

•  Tamaño adecuado de las letras.

•   Copia de letras cursivas y de imprenta, mayúsculas y minúsculas.

• Transcripción de letras cursivas y de imprenta, mayúsculas y

minúsculas.

•   Escritura al dictado de letras cursivas, mayúsculas y minúsculas.

•   Escritura al dictado de sílabas.

•   Escritura al dictado de palabras.

• Escritura al dictado de oraciones sencillas, manteniendo la distancia

entre las palabras que componen la oración, que permitan una correcta

interrelación entre los factores perceptivo motrices que garanticen una

escritura correcta y la integración del niño a la enseñan.



21

El Proyecto

1.- Posee una justificación: En la nota que se le brinda al maestro, en la

introducción donde se concientiza al personal pedagógico para enfrentar

el reto de lograr elevar la actividad de estudio al rango de actividad

rectora, así como estructurar currículos que sean verdaderas guías de

acción educativa y permitan prevenir desde edades tempranas, las

necesidades educativas especiales en la escritura.

2.- Está dirigido a una población específica: a niños de Educación Básica,

que presenten necesidades educativas especiales en la escritura.

3.- Tiene un objetivo concreto: prevenir la aparición de las disgrafías

escolares, en estudiantes de Educación Básica.

4.- Selección de áreas que requiere de la intervención: percepción

analítica, orientación temporoespacial, lenguaje oral y lenguaje escrito.

5.- Recursos y apoyos del programa: Personal pedagógico y padres.

6.- Evaluación y aplicación diagnóstica, antes y después de aplicado el

programa psicopedagógico y prueba pedagógica para comprobar la

prevención de las disgrafías escolares.

Exigencias:

El proyecto está especialmente conformado por tareas de carácter

psicopedagógico, en las cuales se contempla la gran importancia que

tiene considerar la unidad de lo afectivo y cognitivo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje. El maestro debe seguir todas las indicaciones del

método empleado y estar atento, sobre todo, en la etapa  de adquisición y
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ejercitación y consolidación a la variedad de ejercicios que se proponen

para conocer los rasgos que componen las letras, dónde y cómo

comenzar el primer rasgo de cada una, la manera de dirigir los

movimientos de la mano para trazar los rasgos, la orientación del tiempo y

el espacio del rasgo, cuál es el tamaño de cada letra, reconocimiento de

letras mayúsculas y minúsculas, ejercicios para la diferenciación y

ejercitación de letras por el parecido óptico o acústico, ejercicios para el

desarrollo perceptivo-motriz, ejercicios encaminados al desarrollo del

lenguaje oral y al lenguaje escrito, mediante los cuales se desarrollan las

habilidades necesarias para el aprendizaje y dominio de la escritura.

     Las actividades que se utilizan propician que el niño se sienta

motivado, se aprenda a concentrar, a dirigir su atención hacia la tarea que

se le propone y lograr el desarrollo de habilidades esenciales para

aprender a leer y escribir. Excelente maestro es aquel que, enseñando
poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender. Gabriel
García Márquez.(1989)(pa.37)

     El maestro debe conocer que: Es un sistema de actividades

psicopedagógicas que sirve de apoyo al plan temático, que responde al

concepto de Lengua Española como asignatura priorizada, las actividades

pueden ser ajustadas por él, teniendo en cuenta las particularidades de

sus grupos. La aplicación de este proyecto educativo  permitiría al

maestro conocer:

a) Si el niño posee predisposición para padecer dificultades en el

aprendizaje.

b) Si el niño muestra el rendimiento esperado según su edad.

c) Si el niño posee predisposición para padecer disgrafías escolares.

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=397
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=397


23

d) Si el niño muestra un rendimiento esperado según el diagnóstico que

trae del grado preescolar.

e) Si su rendimiento corresponde con una etapa inferior del desarrollo.

f) Necesidades educativas que presenta el niño.

g) Determinar niveles y tipos de ayuda que necesita el niño.

h) Brinda elementos que permitan al maestro el enriquecimiento de la

caracterización del aprendizaje escolar.

i) Facilita diseñar estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura

que se deben utilizar en niños con dificultades para aprender.

En la Aplicación del Programa el Maestro Debe:

1.- Lograr, a través de acciones y reflexiones, la implicación del niño en su

propio proceso de aprendizaje. El alumno es un sujeto activo del proceso.

2.-Establecer una relación creativa y comunicativa maestro-alumno

(alumno-alumno) caracterizada por un clima emocionalmente positivo y

motivante, con respecto a la individualidad.

3.-Lograr un clima de estimulación y valoración del esfuerzo y de las

relaciones propias, originales, adecuadas, con sentido del compañerismo,

elogiando a cada momento, los esfuerzos del niño.

4.- Desplazar la atención de la evaluación al proceso mismo del

aprendizaje, estimulando que el propio niño evalúe sus resultados.
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Orientaciones a la familia para apoyar el trabajo preventivo de las

disgrafías escolares.

     Resulta de gran importancia recordarle al maestro,  que debe tener

presente los preceptos de la escuela ecuatoriana actual, donde se le

concede relevante importancia a la vinculación de la familia con la

institución docente, y a la responsabilidad de los padres con el

aprendizaje de sus hijos.

Seguimiento y Control de las Actividades:

v ¿Qué debe evaluar el maestro?

• El desempeño diario del niño en las clases a través de la observación.

v ¿Cómo y cuándo evaluar?

• De forma sistemática distintos tipos de ejercicios del cuaderno.

• Mediante la realización de controles parciales, donde evalúe, copia,

transcripción y escritura de letras cursivas y manuscritas mayúsculas y

minúsculas, escritura de sílabas, etc. De tal forma que le permita la

evaluación permanente y sistemática de (“el qué”) y (“el cómo”) está

aprendiendo el niño. Educar en la igualdad y el respecto es educar
contra la violencia. John Ruskin.(1989)(pa.45)

     Sugerimos al maestro no olvidar que la evaluación, por su carácter

dinámico, continuo, integrador, regulador, etc, está sujeta a cambios que

implican la elaboración constante de estrategias de seguimiento, lo que

garantiza su carácter dinámico. El Proyecto consiste en un sistema de

acciones didáctico metodológicas para la escritura, establecidas a partir
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de la interacción de las dimensiones: percepción analítica, orientación

temporoespacial, lenguaje oral y lenguaje escrito para el niño y

orientaciones al maestro y la familia, que coadyuve a la prevención de las

disgrafías escolares y la adopción de acciones dirigidas al desarrollo de

los factores perceptivo-motrices, motivacionales y psicológicos que

garanticen la adquisición de la escritura correcta que expresados en:

· Trazos y enlaces regulares, precisos y continuos.

· Orientación temporoespacial, en su propio cuerpo, en el medio

externo y en el plano, estableciendo las relaciones entre ellos.

· Reconocimiento de figuras, letras cursivas y de imprenta,

mayúsculo y minúsculo, según la muestra dada.

· Tamaño adecuado de las letras.

· Copia de letras cursivas y de imprenta, mayúsculas y minúsculas.

· Transcripción de letras cursivas y de imprenta, mayúsculas y

minúsculas.

· Escritura al dictado de letras cursivas, mayúsculas y minúsculas.

· Escritura al dictado de sílabas.

· Escritura al dictado de palabras.

· Escritura al dictado de oraciones sencillas, manteniendo la

distancia entre las palabras que componen la oración, que

permitan una correcta interrelación entre los factores perceptivos

motrices que garanticen una escritura correcta y la integración del

niño a la enseñanza.

Trabajo en el Lenguaje Oral

     En esta área de conocimiento se plantea como objetivo, el desarrollo

de habilidades para contribuir a la expresión oral, fluida y coherente

relacionada con la vida del niño, así como la reafirmación de las
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habilidades para llevar a cabo el análisis de los sonidos que forman una

palabra como preparación esencial para el aprendizaje de la lectura y

escritura. Se plantea el desarrollo de habilidades intelectuales

fundamentales tales como la observación, la descripción, análisis y

desarrollo de habilidades esenciales para el trabajo docente como saber

escuchar, comprender e interpretar lo que se oye, expresar verbalmente

lo que ve, siente, piensa y saber responder a preguntas, así como

conversar espontáneamente de lo que desee.

Trabajo en el Lenguaje Escrito

     Las actividades que se trabajan en esta área responden, primero, a

ejercicios de preparación para la escritura: trazos, formas, enlaces, rasgos

y tendrán como objetivo preparar la mano del niño y su coordinación con

la percepción visual para la adquisición posterior de la habilidad de

escribir, ello presupone orientarse en la hoja de papel, con límites amplios

inicialmente, y posteriormente, en los límites del pautado que utilizarán en

sus cuadernos de escritura, además de desarrollar en el niño, el gusto por

escribir, realizar un trabajo limpio y bonito, partiendo  de una postura

correcta, así como coger adecuadamente el lápiz y valorar su trabajo.

Consideraciones Esenciales del  Personal Pedagógico para la
Aplicación del Proyecto

1.- Lograr a través de acciones y reflexiones la implicación del niño en su

propio proceso de aprendizaje convirtiéndose en sujeto activo del mismo.

2.- Establecer una relación creativa y comunicativa (maestro – alumno,

alumno – alumno) caracterizada por un clima emocionalmente positivo y

motivante con respecto a la individualidad.
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3.- Lograr un clima de est imulación y valoración del esfuerzo y de las

relaciones propias, originales, adecuadas con sentido del compañerismo,

elogiando en cada momento, los esfuerzos del niño.

4.- Desplazar la atención de la evaluación al proceso mismo del

aprendizaje, estimulando que el propio niño evalúe sus resultados.

5.- Actitud y disposición para el trabajo con estos niños que requieren de

una atención especializada.

6.- Capacidad de observación atentiva y perceptiva.

7.- Estar capacitado para detectar, comprender y atender las necesidades

educativas individuales de cada uno de estos menores.

     Además, le corresponde al maestro las funciones principales de

organizar, conducir y evaluar las influencias, su efecto y los problemas o

insuficiencias dentro del programa, considerándose una influencia de

primer orden.

     La Disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado

por una lesión cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y

que afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado de las letras. Se

comienza a hablar de ella a partir de los 6-7 años. Es importante

diferenciar entre las dificultades de escritura propias de una dislexia y

entre dificultades de escritura específicas con alteración del mecanismo

de la escritura. En una disgrafía el factor de producción, que está

relacionado con: organización kinestésica o memoria de movimiento;

organización motriz; coordinación motriz fina y la organización espacial.

En ocasiones y por diferentes circunstancias nuestros hijos, ya desde que

comienzan a escribir, realizan una letra ambigua, desigual, borros. Se
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corrige a base de práctica, pero en ocasiones cuesta más, en función de

las características que posean sus “letras”. La escritura disgráfica es

aquella que es prácticamente ininteligible, aquella que presenta

dificultades para interpretarse o decodificarse

Tipos de Disgrafía:

Podemos clasificar la disgrafía en:

Disgrafía Motriz o Caligráfica.-  Afecta la calidad de la escritura

afectando el grafismo en sus aspectos grafomotores.

  Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende

la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia

perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, pero

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una

motricidad deficiente

     Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada

al escribir

Errores de la Disgrafía Motriz o Caligráfica

*Escritura en espejo.

*Trastorno de la forma de la letra

 *Trastorno del tamaño de la letra

 *Deficiente espaciamiento entre las letras dentro de una palabra, entre

palabras y renglones.

* Inclinación defectuosa de las palabras y renglones

*Ligamentos defectuosos de las palabras y de los renglones

http://www.definicion.org/relacion
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* Ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada palabra.

 *Trastornos de la presión o color de la escritura, bien por exceso o por

defecto.

*Trastorno de la fluidez y del ritmo escritor

Disgrafía Específica:

     La dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a un

trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas,

a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc.,

compromete a toda la motricidad fina.

Se muestra con una mala percepción de las formas, en la desorientación

espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la

motricidad fina.

Estos Niños Pueden Presentar:

*    Rigidez en la escritura, con tensión en el control de la misma.

*    Impulsividad: Escritura      poco controlada,  letras difusas,    deficiente

organización  de la página.

*    Inhabilidad:   Escritura torpe, a  copia de palabras   plantea      grandes

dificultades.

*    Lentitud y meticulosidad: escritura muy regular pero lenta, se afanan

por la precisión y el control.

     Para   ser detectado dentro del   aula  es importante precisar  el  grado

de alteración y  puntualizar el  tipo  y  frecuencia del error gráfico, para

ello se necesitará  corregir diariamente las producciones del niño,

destacando las fallas para reeducar  con la ejercitación adecuada. De

forma individual, se realizarán pruebas de dictado, prueba  de escritura

espontánea,  copia, es donde  se  observará  si el niño  es capaz de
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copiar sin cometer errores y omisiones; o bien  si puede transformar la

letra, si el  niño no  logra copiar frases, se le pide que copie palabras,

sílabas o letras, depende del maestro darse cuenta cuando existe este

problema.

Tratamiento

     Corregir la disgrafía no consiste en que el niño escriba mucho, sino en

que vaya venciendo las dificultades que le impiden una escritura

adecuada.

      Generalmente el niño disgráfico tiene una actitud negativa hacia la

escritura y, en ocasiones, un auténtico rechazo hacia la misma; por ello,

se proponen actividades amenas y algunas de aspecto lúdico, todo ello

ayuda a recuperar la coordinación global y manual y la adquisición del

esquema corporal; rehabilitar la percepción y la atención gráfica, mejorar

la fluidez al escribir, corregir la postura del cuerpo, la postura de los

dedos, mano y brazo, y cuidar la posición del papel.

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.

     Cuando las dificultades en las grafías no son funcionales sino que

están causadas por otros problemas entonces hablaríamos de Disgrafía

Secundaria o Disgrafía Sintomática (algunos de esos problemas serían

deficiencia intelectual, deficiencia visual, deficiencia motórica, trastornos

neurológicos) El nivel de activación se refiere a la intensidad de la
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atención, es decir, a la habilidad que tiene el organismo para responder

ante un estímulo determinado.

      Los niños con dificultades de aprendizaje pueden tener estados de

activación diferentes del resto de niños (más alta o más baja), lo que

interfiere en el proceso de aprendizaje: les cuesta retener la información

así como evocarla.

     Para poder rendir adecuadamente todos necesitamos un cierto grado

de tensión cuando nos planteamos un reto. Este nivel de tensión es

diferente según cada individuo y para cada tarea.

     En general, existe coincidencia entre los diversos autores sobre las

características que lo delimitan. Para Loehr (1990), quien lo

denomina estado ideal de rendimiento, se caracteriza por una sensación

de relajación y soltura, de calma, quietud interna, sin ansiedad o

nerviosismo; una sensación de estar cargado energéticamente, de

optimismo y actitud positiva.

Requisitos Mínimos para Definir al Niño con Disgrafía

*Carácter inesperado del trastorno

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

*Ausencia de daño sensorial grave

*Ausencia de trastornos emocionales severos

* Adecuada estimulación cultural y pedagógica

*Ausencia de trastornos neurológicos graves

*Dificultades especiales para el lenguaje (comprensión o producción y en

forma oral o escrita)
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Errores de la Disgrafía de Simbolización

*Omisión de las letras, sílabas o palabras

*Confusión de letras con sonido semejante

*Inversión o trasposición del orden de las sílabas

*Invención de palabras

*Uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras.

*Los textos que componen son de inferior calidad que sus pares

*Utilización de oraciones más cortas y con mayor número de errores

gramaticales.

El principal trastorno de los niños disgráficos se manifiesta a nivel léxico,

en la recuperación de la forma ortográfica de las palabras. Escribir mal es

un problema que no sólo afecta a los niños y jóvenes, también afecta a

los adolescentes y adultos.  Además, tiene muchas consecuencias

negativas que afectan tanto al plano personal, escolar y profesional.

   Dentro de estos de disgrafía hay diferentes trastornos, según el proceso

de escritura que esté dañado:

Afasia Dinámica Central o Disgrafía Semántica

En este caso la lesión se produce en el área frontal izquierda

inmediatamente anterior a la zona del lenguaje. Al producirse la lesión hay

dificultades en la planificación de lo que se va a escribir (el mensaje). El

lenguaje es gramaticalmente correcto e incluso pueden contar historias

que tienen aprendidas, pero el lenguaje espontáneo son incapaces de

producirlo.

     Otros trastornos que tienen este tipo de problemas son la amnesia y la

afasia semántica. Se produce cuando la conexión con el sistema
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semántico (donde están almacenados los significados) está afectada. A

pesar de ello pueden escribir correctamente al dictado palabras

irregulares y cuyo significado no conocen.

Agramatismo o Disgrafía Sintáctica

La lesión se produce en el área de Broca por lo que las dificultades

que se van a ver se encuentran en la construcción de la estructura

sintáctica. Esto significa que pueden crear buenos mensajes pero no

construyen bien las oraciones.

      Las dos principales alteraciones que se producen en el agramatismo

son:

  Dificultades estructurales: Tienen dificultades para colocar de manera

ordenada las palabras en la oración. Las frases que construyen son muy

simples y cortas (no suelen tener más de tres o cuatro palabras) y a veces

usas holofrases (una palabra que actúa como una oración).

  Frecuentes omisiones de palabras, sobre todo palabras funcionales

(artículos, preposiciones, conjunciones) y afijos (los más problemáticos

son las terminaciones verbales – dicen salta por saltaba-, marcadores de

tiempo, género, número). No suelen tener problemas con las palabras

contenido (sustantivos, adjetivos, verbos). Por todo esto las oraciones son

semánticamente coherentes pero sintácticamente incorrectas. Podría

decirse que es un lenguaje similar a los telegramas. El problema de los

agramáticos estaría entonces en la incapacidad de hacer un uso

adecuado de las palabras funcionales y las dificultades estructurales

serían una manifestación de esa incapacidad.

         Cada vez está más admitida la posibilidad de que se trate de dos

trastornos diferentes:
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a)     Agramáticos morfológicos: Tienen dificultades con los morfemas

(palabras funcionales y afijos) pero conservan la capacidad de

construcción gramatical.

b)  Agramáticos construccionales: conservan los aspectos morfológicos

pero tienen dificultades para ordenar adecuadamente una oración.

Otro trastorno que tiene este tipo de problemas es la afasia de

conducción.

Disgrafía Centrales

  El trastorno se produce en la recuperación de palabras o de elementos

léxicos. Hay varios tipos de disgrafías centrales ya que hay varios

subcomponentes  que intervienen en el procesamiento léxico  que pueden

estar dañados.  Afectan a todo tipo de escritura: a mano, a máquina, con

letras de plástico. etc.  En la recuperación de la forma ortográfica de las

palabras intervienen dos rutas: ruta fonológica o indirecta y ruta

ortográfica, léxica o directa. Según se lesione una u otra los síntomas van

a ser distintos.

Disgrafía Superficial

     Se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica por lo que

se utiliza la ruta fonológica. Cuando ocurre esto no se pueden escribir

palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema-grafema,

es decir, escriben bien las palabras regulares pero cometen errores en

palabras irregulares. Hay también confusión con los homófonos ya que

siguen las reglas de conversión fonema- grafema (escriben lo que oyen

como “baca” por vaca y baca). Hay errores de omisión, adicción o

sustitución de letras).
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Disgrafía Fonológica

Se produce cuando se lesiona la ruta fonológica y se usa la ruta

ortográfica. Por esta razón no se pueden escribir pseudopalabras ya que

está dañado el mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores

derivativos (con los sufijos de las palabras compuestas – mantienen la

raíz pero cambian los sufijos). Pueden escribir bien las palabras regulares

y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras

integradas a nivel visual.

Disgrafía Profunda

     Se produce cuando se lesionan las dos rutas (fonológica y ortográfica)

por esta razón habrá dificultades con las palabras irregulares,

pseudopalabras, y palabras regulares. Lo más característico de este tipo

de disgrafía es la emisión de errores semánticos al escribir dictados o de

forma espontánea (sustituye una palabra por otra relacionada

semánticamente – naranja por limón porque los dos son cítricos, feliz por

navidad). También hay dificultades en las palabras función, verbos,

derivaciones.

Disgrafías Periféricas

          Son trastornos motores que afectan solo a algunas formas de

escritura y no a otras. Hay varios tipos según el proceso que está dañado:

1.- Almacén grafémico dañado (almacén de memoria a corto plazo): los

trastornos se producen por igual en todas las palabras. Hay un mayor

número de errores en palabras largas que en las cortas. Los errores más

frecuentes se producen a nivel de grafema: sustituciones, omisiones,

intercambios. Afecta a todos los tipos de escritura.
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2.- Lesión en el mecanismo de conversión alográfica (tipo de letra

mayúscula, cursiva). Se puede elegir el grafema pero no el alógrafo.

3.- Lesión en  la conexión entre el almacén grafémico y el almacén de

patrones motores. Los errores más típicos son sustituciones de letras.

Solo afecta a la escritura a mano.

4.- Lesión en el mecanismo de la asignación del patrón motor grafémico.

Hay una pérdida de información acerca de los patrones motores (la

ortografía es correcta pero las letras están muy deformadas). No hay

problemas motores sino una incapacidad para hacer uso de los

programas motores.

5.- Alteración de los procesos perceptivos. Sus síntomas son: dificultad

para mantener las letras dentro de una línea horizontal, tendencia a omitir

o a duplicar rasgos de letras (como la “m” ya que tiene rasgos repetidos).

6.- Trastorno de escritura periférico por debilidad muscular, temblor de

manos, debidos a problemas motores y no a la planificación del

movimiento.

Disgrafías Evolutiva

     Tienen disgrafía evolutiva aquellos sujetos que sin razón aparente

tienen dificultades para aprender a escribir. La persona tiene todo lo

necesario para aprender a escribir pero no lo consigue.

     Se diferencia del retraso escritor en que en el retraso están afectados

también los demás aspectos, no solo los relacionados con el lenguaje. La

principal característica de la disgrafía evolutiva es que los sujetos tienen

dificultades a nivel léxico (en la recuperación de la forma ortográfica de
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las palabras). Dentro de este proceso léxico puede haber dificultades en

las dos rutas (fonológica y ortográfica) Se puede hacer con la disgrafía

evolutiva una clasificación parecida a la de la disgrafía adquirida.

A Continuación se Indican Algunas Situaciones Prácticas

* Baja la nota – los profesores no pueden calificar los exámenes porque

no entienden la  letra de sus alumnos.

* Crea inseguridad ante exámenes importantes – selectividad.

* No se  aprecia  el nivel creativo al redactar baja el  rendimiento escolar.

*  Se crea complejo al escribir en presencia de la gente.

* Puede afectar nuestro perfil profesional cada día se utiliza más el letra

en selección de personal.

Los Niños que Padecen esta Disgrafía  Pueden Presentar:

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.

Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes

dificultades.

Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por

la precisión y el control.

http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/irregular
http://www.definicion.org/deficiente
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Diagnóstico

     El Diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado  de

alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico. Para este

procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del

niño, 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 ya escriben.

La consigna es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores

frecuentes señalada en la etiología de esta patología

     Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir

el texto  tal cual está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para

pasar a la cursiva, y otro en cursiva para pasar a la imprenta. Aquí

observamos  si el niño 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  el  niño  no logra copiar   frases,  se le pide que

copie palabras, sílabas o letras

Tratamiento

     El tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades

que podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de errores que

comete el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o carpeta  aparte de

http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/procedimiento
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/acorde
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/consigna
http://www.definicion.org/clasificacion
http://www.definicion.org/etiologia
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/reproducir
http://www.definicion.org/imprenta
http://www.definicion.org/cursiva
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/cuadernillo
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la del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la

corrección minuciosa.

     El  tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y

manual y la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y

atención gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el

proceso óculo- motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos

básicos que intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como

tener en cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc.,

mejorar la ejecución de cada una de las gestalten que intervienen  en la

escritura, es decir, de cada una de las letras; mejorar la fluidez escritora;

corregir la postura  del cuerpo, dedos, la mano y el brazo, y cuidar la

posición del papel.

Enseñar no debe parecerse a llenar una botella con agua, sino más
bien a ayudar a crecer una flor a su manera.  Lucio Anneo
Séneca.(1993)(pa.26)

El Tratamiento de la Disgrafía Abarca las Diferentes Áreas:

1.- Psicomotricidad Global Psicomotricidad Fina: La ejercitación

psicomotora implica enseñar al niño cuales son las  posiciones

adecuadas

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo 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.

http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/facilitar
http://www.definicion.org/correccion
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/recuperar
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/rehabilitar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/acercar
http://www.definicion.org/paralelo


40

f) No poner los dedos muy separados de 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) Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel

ligeramente hacia la derecha.

2.- Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales,

visoperceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de

escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la

orientación rítmico temporal, atención, confusión figura-fondo,

reproducción de modelo visuales

3.- Visomotrocidad.- La coordinación visomotriz es fundamental para

lograr una escritura satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación

visomotriz es mejorar los procesos óculomotrices que facilitarán  el acto

de escritura. Para la recuperación  visomotriz se pueden realizar  las

siguientes actividades: perforado con punzón, recortado con tijera,

rasgado con los dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado o

coloreado de modelos

4.- Grafomotricidad.- La reeducación grafomotora 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 (rectilíneos, ondulados), así como tener

en cuenta  conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc. Los

ejercicios  pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles y

ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel

http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/inclinar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/confusion
http://www.definicion.org/reproduccion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/rehabilitacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/perforado
http://www.definicion.org/modelado
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/corregir
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pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos

punteados

5.- Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la

ejecución de cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, es

decir  de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía.

6.- Perfeccionamiento escritor.- La ejercitación consiste en mejorar la

fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden

realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones,

trabajar con cuadrículas luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación

psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación.

7.- Relajación.- Tocar las  yemas de los dedos  con el dedo pulgar.

Primero  se hace despacio y luego a 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.

También se puede hacer con los ojos cerrados. Apretar los puños con

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

¿Por qué se  escribe mal?

La respuesta es múltiple pero, básicamente, los factores pueden ser:

• Por tener una deficiente psico-motricidad fina.

• Por coger mal el bolígrafo, mala postura, mover mal el brazo, etc.

• Además,  nuestra  escritura revela nuestra personalidad, por lo

tanto, refleja  aspectos emocionales o mentales que inciden directamente

sobre nuestra letra:

* Impaciencia

*  Nerviosismo.

*  Desorganización.

http://www.definicion.org/repasar
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/ejercicio
http://www.definicion.org/indice
http://www.definicion.org/tambien
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*  Desorden.

*  Miedos.

*  Complejos, celos.

*  Hiperactividad y bloqueos emocionales.

¿Cómo se Puede Solucionar?

     De forma fácil, para seguir un tratamiento de grafoterapia, sólo es

necesario dedicarle unos 15   minutos  al día y seguir las pautas del

grafoterapeuta.

     Muchos disgráficos lo son por no haber representado o por no haber

estimulado los niveles de maduración previos al aprendizaje de la

escritura. Un niño con escritura muy deficiente casi siempre presenta

otros problemas que interfieren el rendimiento escolar o su propio ajuste

personal. La reeducación del disgráfico debe tener por última meta la

plena integración de todas sus aptitudes y no sólo eliminar la letra

defectuosa. Muchas reeducaciones y terapias efectuadas con niños,

pierden de vista este aspecto de la integración global del niño y se

convierten en tratamientos parciales y poco eficaces.

     El libro, pensado para educadores, padres, psicólogos, pedagogos,

médicos, rehabilitadores del lenguaje, terapeutas, y en general a cuanta

personas estén interesadas por el tema de la escritura infantil, nos aporta

el aspecto práctico: por eso el texto está en buena parte dedicado a

técnicas de reeducación de la escritura. Se han pretendido al mismo

tiempo dar un enfoque psicomotor: la psicomotricidad permite dar un

tratamiento global a la disgrafía, al tiempo que hace vivir al niño durante

su terapia una situación amena y motivante. La disgrafía es un problema

de aprendizaje que se caracteriza por problemas de escritura, la persona

no es capaz de expresar sus ideas de forma escrita por diversas causas.
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Este proyecto está basado en dos teorías; El constructivismo y la

dialéctica.

¿Qué es el Constructivismo?

     Constructivismo (educación), amplio cuerpo de teorías que tienen en

común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente,

'construyen' sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. De esa

concepción de 'construir' el pensamiento surge el término que ampara a

todos. Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda

aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso

de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la

interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside

en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más

que una descripción de la realidad.

     Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso

casi generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin

embargo, algunos opinan que tras ese término se esconde una excesiva

variedad de matices e interpretaciones que mantienen demasiadas

diferencias.

     De hecho, algunos autores han llegado a hablar de los

constructivismos (André Giordan), ya que mientras existen versiones del

constructivismo que se basan en la idea de asociación como eje central

del conocimiento (como Robert Gagné o Brunner), otros se centran en las

ideas de asimilación y acomodación (Jean Piaget), o en la importancia de

los puentes o relaciones cognitivas’ (David P. Ausubel), en la influencia

social sobre el aprendizaje, etc. Algunos autores han planteado la

imposibilidad de obtener consecuencias pedagógicas claras del

constructivismo por no ser ésta estrictamente una teoría para la
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enseñanza; sin embargo, lo cierto es que no es posible comprender las

líneas actuales que impulsan la enseñanza moderna sin recurrir a las

aportaciones del constructivismo. En España, por ejemplo, la reforma

educativa consagrada por la LOGSE se asienta, desde el punto de vista

didáctico, en ideas de tipo constructivista, aunque en un sentido muy

amplio.Como sucede con cualquier doctrina o teoría, el constructivismo

alberga en su interior una variedad de escuelas y orientaciones que

mantienen ciertas diferencias de enfoque y contenido. El

Constructivismo Piagetiano, que adopta su nombre de Jean Piaget, es el

que sigue más de cerca las aportaciones de ese pedagogo,

particularmente aquellas que tienen relación con la epistemología

evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de construir el

pensamiento de acuerdo con las etapas psicoevolutivas de los niños. El

constructivismo piagetiano tuvo un momento particularmente influyente

durante las décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos

de investigación e innovación educativa. Para Piaget, la idea de la

asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a una persona

es asimilada en función de lo que previamente hubiera adquirido.

Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo

que debe haber una transformación de los esquemas del pensamiento en

función de las nuevas circunstancias. Por su parte, el Constructivismo

Humano surge de las aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje

significativo, a los que se añaden las posteriores contribuciones

neurobiológicas.

     El Constructivismo Social, por su parte, se funda en la importancia de

las ideas alternativas y del cambio conceptual, además de las teorías

sobre el procesamiento de la información. Para esta versión del

constructivismo son de gran importancia las interacciones sociales entre

los que aprenden.



45

     Finalmente, se ha denominado como Constructivismo Radical (von

Glaserfeld) una corriente que rechaza la idea según la cual lo que se

construye en la mente del que aprende es un reflejo de algo existente

fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de una concepción que

niega la posibilidad de una transmisión de conocimientos del profesor al

alumno, ya que ambos construyen estrictamente sus significados. Los

constructivistas radicales entienden la construcción de saberes desde una

vertiente darwinista (véase Charles Robert Darwin) y adaptativa, es decir,

el proceso cognitivo tiene su razón de ser en la adaptación al medio y no

en el descubrimiento de una realidad objetiva.

      A diferencia de los otros constructivismos, en general calificables

como realistas, el constructivismo radical es idealista porque concibe el

mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, depende de

él.

     Aún teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten

bajo el marbete del constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas

fundamentales que caracterizan a esta corriente. Entre ellas está la de las

ideas previas, entendidas como construcciones o teorías personales, que,

en ocasiones, han sido también calificadas como concepciones

alternativas o preconcepciones. Otra idea generalmente adscrita a las

concepciones constructivistas es la del conflicto cognitivo que se da entre

concepciones alternativas y constituirá la base del cambio conceptual, es

decir, el salto desde una concepción previa a otra (la que se construye),

para lo que se necesitan ciertos requisitos.

     Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por

su rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es

decir, las tendencias más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza

inductiva por descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en su
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proceso de aprendizaje, se comportara como un inventor. Por el contrario,

el constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza

transmisiva o guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre lo

significativo (Ausubel) y lo memorístico.

     Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el

constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias como los

mapas y esquemas conceptuales, la idea de actividades didácticas como

base de la experiencia educativa, ciertos procedimientos de identificación

de ideas previas, la integración de la evaluación en el propio proceso de

aprendizaje, los programas entendidos como guías de la enseñanza, etc.

¿Qué es la Dialéctica?

     Dialéctica, en filosofía, método que investiga la naturaleza de la verdad

mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis. Uno de los primeros

ejemplos de método dialéctico lo ofrecen los Diálogos del filósofo griego

Platón, en los que el autor acomete el estudio de la verdad a través de la

discusión en forma de preguntas y respuestas. El más famoso alumno de

Platón, Aristóteles, entiende la dialéctica como la búsqueda de la base

filosófica de la ciencia, y utiliza a menudo el término como sinónimo de

ciencia de la lógica. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel

aplica el término dialéctica su sistema filosófico. Hegel pensaba que la

evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es

decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este

conflicto, se alza un tercero, la síntesis. La síntesis se encuentra más

cargada de verdad que los dos anteriores opuestos. La obra de Hegel se

basa en la concepción idealista de una mente universal que, a través de

la evolución, aspira a llegar al más alto límite de autoconciencia y de

libertad. El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de dialéctica a

los procesos sociales y económicos. El llamado materialismo dialéctico de

Marx, con frecuencia considerado como una revisión del sistema
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hegeliano, afirma que las ideas sólo son el resultado del determinismo de

las condiciones materiales dadas.

     El pensamiento hegeliano vive habitualmente en esa atmósfera

nebulosa, tan frecuente en aquella época, en que la religión y el auténtico

saber se identifican; la religión no es ya fe absoluta, exterior a un saber

humano progresivo, y relativo, sino que intercambia sus características

con el saber, ofreciéndole su absoluto a cambio de la racionalidad de

aquél.

     Esa filosofía reproduce, con dieciséis siglos de distancia, aquellas

revelaciones agnósticas en las que el elegido se vanagloriaba de captar,

en su encadenamiento racional y necesario, toda la serie de la vida divina,

de la que la naturaleza y la vida humana, son meros aspectos.

     El ser cerrado del universo no tiene en sí fuerza alguna con que

oponerse al ardor del conocimiento; debe abrirse ante él y ofrecer a sus

miradas su riqueza y su profundidad; la filosofía es la conciencia de su

propia esencia, luz sagrada cuyo recuerdo y sentimiento han perdido las

demás naciones y que Alemania tiene la misión de conservar. La filosofía

capta las cosas, la naturaleza y la historia en su verdad, es decir, como

medios de realización de un espíritu que, por ellas y en ellas, toma

conciencia de sí. El anuncio del advenimiento del espíritu, la convicción

de que ese advenimiento proporciona una explicación exhaustiva de todo

lo real, es lo que sitúa decididamente a Hegel entre esos anunciadores

del espíritu que transforman los dogmas oscuros del cristianismo en

pensamiento traslúcido: Lo que antes había sido revelado como misterio y

que sigue siendo un misterio para el pensamiento formal en las formas

más puras, y más aún en las formas oscuras de la revelación, es revelado

ahora por el pensamiento mismo que, en el derecho absoluto de su

libertad, afirma su voluntad decidida de no reconciliarse con el contenido
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de lo real más que si sabe darse la forma más digna de él: la del concepto

de la necesidad que vincula a todas las cosas y que, así, las libera.

     Su objetivo es la traducción de lo real en la forma del pensamiento,

objetivo que recuerda la invención de los lenguajes místicos, que volvían

por aquel entonces a ponerse de moda. Paralelamente a la traducción

hegeliana, aparecían intentos como el de J. A. Kannes que, en 1818, y de

forma parecida a Saint-Martin, veía en la lengua hebrea, como Plotino

había visto en su tiempo en los jeroglíficos, la lengua del espíritu, ya que

una sola palabra expresa varias cosas que, desde fuera, parecen

separadas, pero que están unidas en íntimo parentesco.

     La filosofía de Hegel es una vasta alquimia: se trata de transformar en

pensamientos los datos de los sentidos y las representaciones, de

introducir universalidad y necesidad allí donde se nos da individualidad y

yuxtaposición. Para entender bien este sistema hay que habituarse a la

idea de que una misma realidad puede estar situada en diversos niveles,

como el mundo sensible era imagen del mundo inteligible, en el

platonismo, o como cambiaba el aspecto del mundo según el punto de

vista de las mónadas en Leibniz.

     Mediante la reflexión (Nachdenken) se realiza un cambio en la manera

en que estaba el contenido en la sensación, la intuición y la

representación y sólo mediante ese cambio llega a la conciencia la

verdadera naturaleza del objeto... El error consiste en querer conocer la

naturaleza del pensamiento bajo la forma que adopta en el entendimiento.

Pensar el mundo empírico es exacta y esencialmente transmutar su forma

empírica, convirtiéndola en un universal.

     La tríada hegeliana es el movimiento de una realidad que, planteada

primero en sí (an sich) (tesis), se desarrolla después fuera de sí o por sí
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en su manifestación o verbo (antítesis), para volver enseguida a sí (in

sich) y permanecer consigo (bei sich) como ser desarrollado y manifiesto.

     El conjunto de la filosofía es la exposición de una vasta tríada: ser,

naturaleza, espíritu; el ser designa el conjunto de caracteres lógicos y

pensables que tiene en sí toda realidad; la naturaleza es la manifestación

de lo real en los seres físicos y orgánicos; el espíritu es la interiorización

de esa realidad. Pero en cada uno de los términos de esa tríada se

reproduce el ritmo triádico; dentro del dominio del ser hay un ser en sí, un

ser por sí, o manifestación del ser, que es la esencia (Wesen),  y  un ser

vuelto sobre sí, que es el concepto (Begriff); en la naturaleza hay una

naturaleza en sí, que es el conjunto de las leyes mecánicas, una

naturaleza por sí o manifiesta, que es el conjunto de las fuerzas

fisicoquímicas y, por último, una naturaleza en y por sí, que es el

organismo viviente; en el espíritu hay un espíritu en sí o espíritu subjetivo,

sede de los fenómenos psicológicos elementales, un espíritu por sí o

espíritu objetivo, que se manifiesta en el derecho, las costumbres y la

moralidad, y un espíritu por sí o espíritu absoluto, sede del arte, de la

religión y de la filosofía. A su vez, cada término de las tríadas

subordinadas se desarrolla siguiendo también un ritmo triádico: el ser en

sí es en sí cualidad; por sí, cantidad; en y por sí, medida. El ser por sí o

esencia es en sí esencia; por sí, fenómeno; en y por sí, realidad. El ser en

y por sí o concepto es en sí concepto subjetivo; por si, objeto; en y por sí,

idea. Análogamente: la naturaleza en sí es en sí espacio y tiempo; por sí,

materia y movimiento; en y por sí, mecanismo.

     La naturaleza por sí o física es en sí materia universal; por sí, cuerpos

aislados; en y por sí, proceso químico. La naturaleza en y por sí u

organismo es en sí reino geológico; por sí, reino vegetal; en y por sí, reino

animal. El espíritu en sí o espíritu subjetivo es en sí alma; por sí,

conciencia; en y por sí, espíritu. El espíritu por sí o espíritu objetivo en sí
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derecho; por sí, costumbres; en y por sí, moralidad. Por último, el espíritu

absoluto es en sí el arte; por sí, la religión revelada; en y por sí, la

filosofía.

     Es fácil concebir que cada uno de los veintisiete términos de las nueve

tríadas se desarrolla a su vez en otras tantas nuevas tríadas, sin que se

vea con claridad la razón que pudiese detener en estos últimos términos

la descomposición triádica; tomando uno tras otro estos últimos términos,

tenemos, desde el ser abstracto hasta el pensamiento filosófico, una serie

de términos que representan todas las formas posibles de lo real, desde

las formas lógicas del pensamiento hasta las formas más elevadas de la

vida espiritual, pasando por la naturaleza inorgánica y viva; en ellos

reconocemos la cadena o serie de formas, cuya concepción había

dominado, a partir de Leibniz, la filosofía del siglo XVIII.

     Aunque este cuadro de conjunto da una idea bastante clara del

aspecto triádico exterior de la filosofía de Hegel, no responde, en cambio,

a su manera de exponerlo. Su objetivo y su pretensión consistían en

mostrar cómo la cadena o serie es engendrada progresivamente por el

ritmo triádico: cada término de la cadena no es como un término inerte,

producto de una clasificación lógica; cada término en sí es un

planteamiento del espíritu o, como decía Hegel, una definición de lo

absoluto, con el deseo de permanecer consigo (bei sich)  y vencer así  la

negación y la exterioridad.

      En cada uno hay, pues, una potencia dialéctica que lo impulsa a

negarse a sí mismo en un segundo término, para reencontrarse en un

tercero, después de esa negación; este tercer término es el punto de

partida de una segunda tríada, y el movimiento continúa así hasta la

realidad que contiene en sí todas las negaciones. Es como una serie de

pulsaciones, cada una de las cuales es, por su forma, idéntica a la
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precedente, y cuya acumulación misma engendra, sin embargo,

realidades nuevas.

     El método hegeliano, sin embargo, no presenta esa nitidez más que de

modo ideal y con frecuencia resulta imposible descubrir en claridad el

ritmo tríadico, sobre todo en lógica.

Fundamentación  Psicológica

     Psicología se basa en la aplicación de la inteligencia que es una

facultad innata y propia del ser humano que tiene como base el análisis y

el razonamiento que conduce a la realización de una síntesis o de una

respuesta.

     En el proceso de aprendizaje una inteligencia se desarrolla en unos

estudiantes más rápidos y en otro más lento pero todos ellos poseen y

tienen inteligencia, ponen énfasis en la comprensión de aspectos teóricos

de una determinada área de conocimientos, más que en el desarrollo de

habilidades técnicas específicas, debe promover las habilidades ligadas a

la apropiación y el pensamiento crítico en torno a las construcciones

gnoseológicas y epistemológicas,  entendiéndose como una estrategia de

organización didáctica cuyo carácter es ser integrativa de la relación

teoría/práctica y de las diferentes disciplinas en cuanto a la organización

de un marco referencial interdisciplinario

     Lo psicológico es aquello que da cuenta del aprendizaje; Lo

psicológico sería el fundamento, que se enmarca en una concepción

binaria del individuo y la sociedad construido históricamente en el marco

de la modernidad. Por lo tanto, concepción de construir críticamente el

aprendizaje como proceso exclusivo del estudiante.
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     Entonces, los Fundamentos Psicológicos invocan la disciplinariedad

del conocimiento sobre el aprendizaje, perspectiva que aceptamos para

cuestionarla, al tiempo que medimos el desafío que implica la alusión a la

subjetividad que como tal lleva implícita toda vertiente psicológica del

conocimiento.

Fundamentación   Pedagógica

     La pedagogía (Del griego παιδαγωγία, παιδιον (paidón -niño) y γωγος

(gogos -conducir)) es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias

Sociales y Humanas, campo que tiene como antecedente los estudios de

Kant, Dilthey y Herbart, entre otros. Usualmente se logra apreciar, en

textos académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia ya

sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como dos campos

independientes o, como aquí se trata, de ambas en una misma categoría

que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y

similitud epistemológica.

     El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta en

el sentido general que le han atribuido diversas legislaciones

internacionales, como lo referido en documentos de la UNESCO. Así,

también es posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio

de la Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal

contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes).

     La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y

multi-referencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es

la educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología

y la Política, entre otras. Las teorías de Vygotsky son fundamentales para

cualquier debate serio sobre los procesos de aprendizaje de la infancia.

Según Vygotsky, los niños no se desarrollan aislados, por lo que el

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego


53

aprendizaje tiene lugar cuando interaccionan con el entorno social. Es

responsabilidad del enseñante establecer en el aula una situación

educativa interactiva en la que el niño aprenda de una manera activa y él

emplee sus conocimientos para guiar este aprendizaje. Por sí solo, este

libro justifica el creciente interés por la obra de Vygotsky e ilustra las

implicaciones pedagógicas de los trabajos que se están desarrollando

bajo la influencia de sus teorías. El texto ofrece una perspectiva general

de la difusión que han experimentado sus escritos originales e identifica

áreas para el desarrollo futuro de sus ideas.

   El autor examina las nuevas posibilidades generadas a partir de aquí en

el contexto de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la escuela, así

como en otros ámbitos, y detalla cómo se puede aplicar en el aula la

teoría vygotskiana. Se trata de un volumen imprescindible para

estudiantes y académicos de los campos de la educación y de las

ciencias sociales, pero también será de gran interés para todos aquellos

que se interesen por las prácticas pedagógicas modernas, tanto en el

terreno de la educación como más allá de ella.

Fundamentación  Sociológica

     Este proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la sociedad

y con ello a las familias y a sus integrantes. Y esta presta en practicar los

conocimientos. También beneficia tanto al educando como a los

educandos. Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la

sociología educativa. Los patrones de conducta que define una cultura se

transmiten unos a otros. La sociedad se desarrolla en forma colectiva con

forma avanza el desarrollo socioeconómico político moral y educacional.

Estos son los parámetros que se trata de cumplir en este trabajo de

investigación. La educación no es un hecho social cualquiera, la función

de la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un

hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.

   ¨Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y
una actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos.   Educar es
buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser humano,
cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al
egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo
pueden ser contrarrestadas por la ciencia.¨  Fidel Castro(1990)(pa.35)

Fundamentación   Filosófica

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental,

sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente

filosófico de la asignatura, distinto del que ofrece una Teoría General de la

Educación, debe despertar en el estudiante un claro asombro

investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que

permitan conocer el hecho educativo desde sus presupuestos

antropológicos y filosóficos. Tarea no fácil, pero tarea posiblemente

gratificante y necesaria. La Filosofía de la Educación; es la disciplina que

estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que

regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre

apareció en la tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada

formación económica-intermedio social en particular; disciplina que

además, estudia las diferentes concepciones del mundo y la formas como

ellas conciben el hecho educativo, en sus elementos y movimientos

fundamentales.

     La Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber

teleológico de la educación. La consideración de la finalidad conforma
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nuestra disciplina, de manera que no sólo consta del estudio del fin de la

educación, sino también del estudio del sujeto y de la propia acción

educativa, pero contempladas desde la perspectiva de la finalidad. ¿Para

qué se educa? Tal es la cuestión última en la Filosofía de la Educación.

     La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la

educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta

realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la

educación. El hombre es el único ser educable. Este ser es

simultáneamente biológico, psíquico y social. Pero no lo es en forma

pasiva sino activa.

     Está frente al mundo provisto de una actividad espiritual, de una

concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la

explicación de muchos por qué, aparte de la posibilidad de enfocar a la

realidad como a un todo.

     En primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo y

de la vida que repercute sobre la conducta.

     Esto sucede no sólo con la filosofía de los filósofos profesionales, sino

también con la filosofía del hombre común. Toda teoría filosófica conduce

a una actitud e intenta explicar unitariamente la realidad. Por eso dice que

la filosofía es una reflexión totalizadora en cuyo campo entran tanto lo

natural como lo humano. De lo dicho se deriva la importancia de la

filosofía para la educación. Si ésta pretende formar al hombre en su

integridad, ¿Quién más que la filosofía puede darle una idea de esa

integridad? El educador no puede emprender su misión, si antes no se ha

trazado por lo menos un esbozo del punto a que se debe llegar, es decir

una imagen del hombre a formar. Por eso, esencialmente, la filosofía que

fundamente la acción educativa debe ser una  filosofía de lo humano.
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Fundamentación  Legal

     Según el artículo 26 sección quinta de Educación, nos dice que  la

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad

de participar en el proceso educativo.

Fundamentación  Epistemológica

 Epistemología o teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se

ocupa de la naturaleza y capacidad origen y posibilidad del conocimiento

de sus suposiciones y fundamentos de la credibilidad que puede

otorgársele.Estudia como el hombre estudia y justifica el conocimiento.

Está emparentada con la lógica. El epistemólogo practica la lógica

moderna. Como problema fundamental trata de la relación sujeto – objeto.

Se llama sujeto al ser consciente y objeto a todo proceso o fenómeno

sobre el cual se desarrolla su actividad cognitiva.

     Conocimiento al que llega un sujeto y que aspira a hacer verdadero y

cierto.  Además se encarga del estudio teórico de los fundamentos, los

métodos y el valor del conocimiento. Constituye un epìsteme o punto

control de una temática conocimiento al que se llega a través del intelecto

y que aspira a hacer verdadero y cierto.

Variables de la Investigación

Variable Independiente.
La disgrafía como trastorno  del lenguaje escrito en la educación básica.
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Variable Dependiente.

Diseño de una guía para superar los problemas de Disgrafía.

Definiciones Conceptuales

Actividad.- Facultad de obrar. Conjunto  de operaciones o tareas propias

de  una persona o entidad.

*Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a

conocer sus principios o elementos.

*Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte o oficio.

*Capacidad.- Espacio vacío de alguna cosa, suficiente para contener otra

u otras.

*Conflicto.- Colisión u oposición de intereses, derechos, pretensiones, etc.

*Educación.- Acción y efecto de educar. Cortesía, urbanidad. Proceso

mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física o intelectual.

*Ejecución.- Manera de ejecutar o hacer alguna cosa. Procedimiento

judicial con embargo y venta de bienes para pago de deudas.

*Disgrafía.- Es un problema de aprendizaje que se caracteriza por

problemas de escritura.

*Estrategia.- Arte de dirigir las operaciones militares.

*Guía.- Persona que conduce y enseña a otra el camino. Persona que

enseña y dirige a otra. Lo que en sentido figurado dirige o encamina.
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*Metodología.- Conjunto de métodos que siguen en una investigación

científica o una exposición doctrinal.

*Motivación.- Dar motivo a una cosa. Explicar la razón o motivo que se ha

tenido para hacer una cosa.

*Pedagogía.- Arte de enseñar o educar a los niños.

*Objetivo.- Perteneciente o relativo al objeto en sí y no a nuestra manera

de pensar o de sentir.

*Técnica.- Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y de

artes.

*Transcendencia.- Resultado, consecuencia de índole grave o muy

importante. Aquello que  está más allá de los límites.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

     Este trabajo de investigación corresponde a la modalidad de proyecto

factible y la metodología se refiere a un proyecto de desarrollo de nivel

descriptivo y documental.

    La  estructura de un proyecto factible debe de contar con las siguientes

etapas:

Ø Planeamiento y fundamentación teórica de propuesta.

Ø Procedimientos metodológicos.

Ø Actividades y recursos para su ejecución.

     De acuerdo a esta  apreciación este es un  proyecto factible que lleva

a la realización de una propuesta de un modelo operativo viable con el

objeto de solucionar una necesidad como capacitar  a los profesores de

una forma fácil, utilizando este proyecto como guía. La característica de

este tipo de investigación es:

ü Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del

proyecto.

ü Procedimientos, metodológicos, actividades y recursos para la

ejecución.

ü Teoría de la propuesta.

También se ha considerado algunos métodos de acuerdo a la

característica de esta investigación, y estos métodos son: Científico,

Inductivo – Deductivo.
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Método Científico

     El Método Científico es un proceso destinado a explicar fenómenos,

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el

método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son

acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural

actual.Toda investigación científica se somete siempre a una prueba de la

verdad que consiste en que sus descubrimientos pueden ser

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en

cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no

se cumplen

Método Deductivo

     La deducción va de lo general a lo particular. El Método Deductivo es

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir;

parte de verdades previamente establecidas como principios generales,

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos

nuevos es deducción.

Método Inductivo

     La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el Método

Inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de
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algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que

vale para todos los de la misma especie.

Diferencias entre el Método Deductivo e Inductivo:

•La Inducción parte de la observación exacta de fenómenos particulares,

la Deducción de la razón inherente a cada fenómeno.

•La Inducción llega a conclusiones empíricas sacadas de la experiencia,

la Deducción establece conclusiones lógicas.

•Mientras que las proposiciones del Método Inductivo son concreciones

que establecen cómo son los fenómenos, sus causas y efectos reales, las

del Método Deductivo son abstracciones que tratan de establecer lo

significativo de los fenómenos según el raciocinio del investigador.

Tipos de Investigación

     Nuestro proyecto aplicó la investigación Cualitativa, Cuantitativa,

Descriptiva, Explorativa, Explicativa.

Cuantitativa

      La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de

la Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que

entre los elementos del problema de investigación exista una relación

cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los

elementos del problema de investigación que conforman el problema, que

sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el

problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus

elementos.

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Cualitativa

     La Investigación Cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son

estudiados mediante técnicas como la observación participante y

las entrevistas no estructuradas.

      La investigación Cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica;

mientras que la investigación Cuantitativa trata de determinar la fuerza de

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a

una población de la cual toda muestra procede.

       Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez,

hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de

una forma determinada.

Descriptiva

     Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen

entre dos o más variables.

      Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan

al conocimiento. Describen los hechos como son observados.

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Explorativa

 También conocido como estudio piloto, son aquellos que se investigan

por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se

emplean para identificar una problemática.

      Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Puede ser

dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación,

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos

del objeto de estudio, o conducentes al planteamiento de una hipótesis:

cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis

acerca del mismo.

Explicativa

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del

mismo. Existen Diseños Experimentales y NO Experimentales. Desde un

punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en

toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin.

     Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;

Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el

conjunto de métodos y técnicas adecuados;  Por fin, lo que se persigue,

los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de

una problemática detectada. Este tipo de estudio busca el porqué de los

hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto
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Población y Muestra
Población

     En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma,

como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su

respectivo estudio. En este orden de ideas, Ramírez, T. (1998) (p.75).
Define población como: La que reúne tal como el universo a
individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase
de características similares, se refiere a un conjunto limitado por el
ámbito del estudio a realizar. La población forma parte del
universo.(1998)(pa.75)

      En conclusión, la población constituye el objeto de la investigación,

siendo el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida

para el estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos,

entre otros, que siendo sometidos al  estudio, poseen características

comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los

resultados alcanzados.

Muestra

     Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características

semejantes que están sometidos al estudio y que son agrupados con la

denominación de la muestra.

     En consecuencia Aranguren, S. (1997) define la muestra como
“aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación
que son utilizados al azar de manera que todos objetos o
sujetos  que tienen la posibilidad de ser seleccionados como
elemento representativo de la población de donde provienen” (p.49)
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     En ese mismo orden de idead Arkin y Colton. (1995) establecen
que la muestra es: Una porción representativa de la población, que
permite generalizar los resultados de una investigación. Es la
conformación de unidades dentro de un subconjunto que tiene por
finalidad integrar las observaciones (sujetos, objetos, situaciones,
instituciones u organización o fenómenos), como parte de una
población. Su propósito básico es extraer información que resulta
imposible estudiar en la población, porque esta incluye la totalidad.
(p.78).

      Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a un

subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no es

posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir en

este caso el número de personas que están ligadas directamente con el

objeto de la investigación.

     La misma es no probabilística  intencional, la cual es definida por
Tamayo. M (2001) como: El estudio donde el investigador selecciona
los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige al
investigador un conocimiento previo de la población que se
investiga para poder determinar cuántas son las categorías o
elementos que se pueden considerar como tipo representativos del
fenómeno que se estudia. (p.178)

     Como la población es pequeña es decir menos de 100 personas
la misma población se convierte ante lo cual no es necesario aplicar
las fórmulas para encontrar las muestras. MORÀN, FRANCISCO
(2004) expresa: “Población conjunto de elementos con
características comunes, pueden formar parte de un universo” (Pág.
143).
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CUADRO N° 1

Técnicas  de  Investigación

1.- La Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo;

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido

lograda mediante la observación.

     Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un

CUADRO  DISTRIBUTIVO DE  MUESTRA  CON PRÓPOSITO

ESTRATOS                                                                                Nº
Encuestados

Directora de la Escuela                                                                1

Profesores                                                                                  10

Padres de familia                                                                        15

         Sub – Total                                                                        26

Entrevistados
Expertos
Psicólogo                                                                                     1

Psicopedagogo                                                                            1

Docente                                                                                       1

TOTAL                                                                              29
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objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación

previa.

2.- La Entrevista

     Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre

dos personas: El entrevistador investigador y el entrevistado; se realiza

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general,

una persona entendida en la materia de la investigación.

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo

serían muy difíciles conseguir.

3.- La Encuesta

     La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten

igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos

datos.

     Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas.
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Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario,

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema

que es materia de investigación.

4.-  El Fichaje

     El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que

se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales,

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero.

5.-  El Test

     Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como

objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la

conducta o determinados comportamientos y características individuales o

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes,

rendimiento, memoria, manipulación, etc.).

      A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son

observadas y evaluadas por el investigador.Se han creado y desarrollado

millones de tesis que se ajustan a la necesidad u objetivos del

investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la

Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación;

Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas

de las Ciencias Sociales, como las Relaciones Humanas y la Psicología
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de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los

Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica.

La Validez

     En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un

instrumento para medir la inteligencia válida debe medir la inteligencia y

no la memoria. La validez es una cuestión más compleja que debe
alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Kerlinger
(1979, p. 138) plantea la siguiente pregunta respecto a la validez: ¿Está

usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? Si es así, su medida

es válida; si no, no lo es.

Confiabilidad

     Es  un instrumento de medición se determina mediante diversas

técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el

concepto de Validez. Una de las características técnicas que determinan

la utilidad de los resultados de un instrumento de medición es su grado de

reproducibilidad. Esta se refiere al hecho de que los resultados obtenidos

con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas  condiciones,

deberían similares si volviéramos a medir el mismo rasgo en condiciones

idénticas.

     Este aspecto de la exactitud con que un instrumento mide lo que se

pretende medir es lo que se denomina la  confiabilidad de la medida. En

este sentido, el término  confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y

predictibilidad. Esta es la acepción que más comúnmente se le da a este

término. Esta acepción del término confiabilidad es sinónimo de

seguridad.
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Procedimiento de Investigación

     El desarrollo de este proyecto de investigación sigue ordenadamente

los siguientes pasos:

v Observación del problema.

v Causas y consecuencias del problema

.

v Investigar el problema en textos científicos.

v Modalidad de la investigación. Proyecto Factible.

v Tipos de investigación.

v Delimitación del problema a investigarse.

v Estudio de campo: Técnica encuesta.

v Procedimiento y análisis de datos recopilados. Técnica de

estadística descriptiva.

v Asistencia a asesorías.

v Conclusiones y recomendaciones.

v Elaboración de propuesta.

v Presentación del informe final.

v Elaboración del informe  por  la  tutora.
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Recolección  de  la  Información

     Para recoger  los datos de la investigación, es  decir la aplicación de la

encuesta y la entrevista  se procedió a  enviar un oficio solicitando la

autorización para aplicar el instrumento de la encuesta en la cual se indica

se fije el día y la hora para la efectividad de igual manera un oficio a los

expertos señalando el día y la hora para aplicar la entrevista.

Criterios para la Elaboración de la Propuesta

 Una vez aplicada la entrevista  a los expertos aducen a la pregunta

número cuatro, ¿Qué es la disgrafía? A la que manifestaron que la

digrafía la consideran como una enajenación en la escritura en la cual

lleva un proceso pedagógico que no se limita en las edades.  Esta

dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y

ordenada. En la cual todos los docentes deberíamos implementar

actividades como estrategias para superar los problemas disgráficos en el

niño y niñas.

     En la pregunta números cinco, ¿Cómo sabe el docente que un niño o

niña tiene problemas disgráficos? A la que manifestaron que son muy

pocos los docentes que saben con exactitud que  el niño o niña adquiere

este trastorno a través de muchos factores, uno de ellos y lo más

comunes es a la mala postura al realizar sus tareas escolar, además de

tomar el lápiz en una forma inadecuada.

     Es importante que el docente tenga una guía con todo lo relacionado a

la disgrafía, saber cuáles son sus causas, diagnósticos y posibles

soluciones. El docente debe involucrar al padre de familia, para que juntos

den confianza al estudiante y tratar de resolver sus problemas, y con esto

loa hará sentirse seguro de sí mismo.
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CUADRO N° 2

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Independiente:
La disgrafía como

trastorno  del lenguaje

escrito en la educación

básica.

La disgrafía  es una

dificultad         que

experimenta el

estudiante para

recordar cómo se

forman determinadas

letras, dificultándole el

trazado de estas.

Bajo rendimiento

escolar

Escribir y pronunciar

mal ciertas palabras

Perdida del año

escolar

El estudiante no

cumple con las

tareas.

Poco interés en

corregir palabras.

Se muestra con poco

interés y baja

autoestima-

Dependiente
Diseño de una guía

Ayudará al maestro a

saber identificar

problemas de disgrafía

en uno o varios

estudiantes y aplicar

posibles  soluciones

en el aula de clase.

Desconocimiento

sobre disgrafía.

Procesos

Problemas de

aprendizaje

No se sabe cómo

reconocer y superar

los problemas

disgraficos.

Aplicación de técnicas

No repite las palabras

dictadas y corregidas

por el  maestro.

http://www.monografias.com/trabajos55/disgrafia-escolar/disgrafia-escolar.shtml
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CAPÍTULO  IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

     Una vez que se efectuaron las encuestas se procedió a procesar la

información de material manual, luego con la ayuda de Excel se

elaboraron los cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos, se

interpretó cada una de las preguntas de la encuesta en donde a través de

la lectura de los cuadros estadísticos se iba indicando los porcentajes

obtenidos de acuerdo  a cada una de las alternativas planteadas en la

encuesta lo cual se hizo de la siguiente manera.

     A continuación se presentaran los resultados de la encuesta dirigida a

padres familias de la institución y posteriormente a docentes de la

Escuela Fiscal Mixta Nº 301 Francisco García Avilés.
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Preguntas Efectuadas a Padres de Familia

1.- ¿Sabe usted el significado de disgrafía escolar?

CUADRO N° 3

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 13 87%

POCO 2 13%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N° 1

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta efectuada el 87% de padres

de familia no sabe el significado de disgrafía escolar, el 13% sabe poco.
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2.- ¿El estudiante tiene dificultad de para recordar cómo se forman

determinadas letras?

CUADRO N°4

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 67%

NO 1 7%

POCO 2 13%

MUY POCO 2 13%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°2

Interpretación.- De acuerdo  a los encuestados el 67%  de padres de

familia aseguran que sus hijos si tienen dificultad para formar y recordar

ciertas tipos de palabras mientras que el 13% opina que poco, el 13%

muy poco  y el 7% dice que no.
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3.- ¿El estudiante al copiar de un texto transcribe mal las palabras?

CUADRO N°5

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 72%

NO 1 7%

POCO 1 7%

MUY POCO 2 14%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°3

Interpretación.- El 72% confirma que sí, cuando el estudiante trascribe

un texto, escribe mal las palabras, el 14% muy poco, el 7% no y el 7%

muy poco.
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4.- ¿El estudiante escribe y pronuncia mal ciertos tipos de palabras?

CUADRO N°6

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 67%

NO 0 0%

POCO 2 13%

MUY POCO 3 20%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°4

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta efectuada el 67% de padres

de familia afirma que el estudiante si escribe y pronuncia mal ciertos tipos

de palabras, el 20% muy poco, el 13% poco.
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5.- ¿Conoce usted sobre algún tratamiento para la disgrafía?

CUADRO N°7

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 14 93%

POCO 0 0%

MUY POCO 1 7%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°5

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta él 93% de padres afirma que

no conoce ningún tipo de tratamiento y el 7% sabe muy poco.
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6.- ¿El estudiante  tiene un manejo inadecuado del lápiz?

CUADRO N°8

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 72%

NO 1 7%

POCO 3 21%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°6

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta él 72% confirma que el

estudiante si tiene un manejo inadecuado del lápiz, el 21% poco y el 7%

aseguró que no.
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7.- ¿El estudiante  utiliza una postura inadecuada al escribir?

CUADRO N°9

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 12 80%

NO 3 20%

POCO 0 0%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°7

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los padres de

familia él 80% afirma que el estudiante si utiliza una postura inadecuada

al escribir y el 20% dice  que no.
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8.- ¿El maestro ha dado charlas sobre el  problema de la disgrafía?

CUADRO N°10

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 13 87%

POCO 0 0%

MUY POCO 2 13%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°8

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los padres de

familia él 87% afirma que el maestro no ha dado charlas sobre la disgrafía

y el 13% asegura que muy poco.
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9.- ¿Conoce usted los tipos de disgrafía?

CUADRO N°11

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 14 87%

POCO 0 0%

MUY POCO 1 7%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°9

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los padres de

familia él 87% afirma que  no conocer los tipos de disgrafía y el 7% afirma

conocer muy poco.
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10.- ¿El estudiante omite confunde letras con sonidos semejantes?

CUADRO N°12

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 9 60%

NO 2 13%

POCO 3 20%

MUY POCO 1 7%

TOTAL 15 100%

GRAFICO N°10

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los padres de

familia él 60% afirma que el estudiante si omite confunde letras con

sonidos semejantes el 20% poco, el 13% no y el 7% muy poco.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Preguntas efectuadas a padres de familia

CUADRO N° 13

Nº PREGUNTAS
ALTERNATIVAS

TOTAL

SI NO POCO
MUY

POCO

1
¿Sabe usted el significado de

disgrafía escolar?

0% 87% 13% 13% 100%

2
¿El estudiante tiene dificultad

de para recordar cómo se

forman determinadas letras? 67% 7% 13% 13% 100%

3
¿El estudiante al copiar de un

texto transcribe mal las

palabras?
72% 7% 7% 14% 100%

4
¿El estudiante escribe y

pronuncia mal ciertos tipos de

palabras?
67% 0% 13% 20% 100%

5 ¿Conoce usted sobre algún

tratamiento para la disgrafía? 0% 94% 0% 6% 100%

6 ¿El estudiante  tiene un manejo

inadecuado del lápiz? 72% 7% 21% 0% 100%

7 ¿El estudiante  utiliza una

postura inadecuada al escribir? 80% 20% 0% 0% 100%

8
¿El maestro ha dado charlas

sobre el  problema de la

disgrafía?
0% 87% 0% 2% 100%

9 ¿Conoce usted los tipos de

disgrafía? 0% 87% 0% 7% 100%

10 ¿El estudiante omite confunde

letras con sonidos semejantes? 60% 13% 20% 7% 100%
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA Y PROFESORES

1.- ¿Sabe usted cuándo un estudiante tiene problemas disgraficos?

CUADRO N°14

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 5 50%

NO 4 40%

POCO 1 10%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°11

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 50% sabe cuándo un estudiante tiene problema disgraficos

el 40% no y el 10% poco.
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2.- ¿Sabe usted cómo surge la disgrafía en el estudiante?

CUADRO N°15

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 5 50%

NO 4 40%

POCO 1 10%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°12

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 50% sabe surge la disgrafía el 40% no y el 10% poco.
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3.- ¿Ha asistido a un seminario  relacionado a la disgrafía?

CUADRO N°16

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 3 30%

NO 5 50%

POCO 2 20%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°13

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 50% no ha  asistido a un seminario relacionado a la disgrafía

el 30% si y el 20% poco.
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4.- ¿El estudiante escribe y pronuncia mal ciertos tipos de palabras?

CUADRO N°17

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 8 80%

NO 0 0%

POCO 2 20%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°14

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 80% el estudiante si escribe y pronuncia mal ciertos tipos de

palabras  y el 20%  poco.

80%

0%

20%

0%

PORCENTAJES

SI

NO

POCO

MUY POCO



89

5.- ¿Buscan soluciones  con los padres de familia para evitar la disgrafía?

CUADRO N°18

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 4 40%

NO 5 50%

POCO 1 10%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°15

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 50% el Docente si buscan soluciones  con los padres de

familia para evitar la disgrafía, el 40% no  y el 10% poco.
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6.- ¿Usted corrige al estudiante cuando él o ella han escrito mal una

palabra?

CUADRO N°19

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 8 80%

NO 0 0%

POCO 2 20%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°16

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 80% el docente si corrige al estudiante cuando él o ella han

escrito mal una palabra y el 20% poco.
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7.- ¿Los  estudiantes  utilizan una postura inadecuada al escribir?

CUADRO N°20

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 9 91%

NO 1 9%

POCO 0 0%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°17

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 91% Los docentes afirman que el estudiante  utiliza una

postura inadecuada al escribir y el 9% no lo hace.
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8.- ¿Cree usted que la disgrafía surge, cuando el estudiante se sienta mal

o coge mal el lápiz?

CUADRO N°21

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

POCO 0 0%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°18

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 100% Cree que si, que  la disgrafía surge, cuando el

estudiante se sienta mal o coge mal el lápiz.
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9.- ¿Cree usted que sería importante que se realice una guía de cómo

poder detectar y solucionar los problemas disgraficos?

CUADRO N°22

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

POCO 0 0%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°19

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 100% afirma que si sería importante que se realice una guía

de cómo poder detectar y solucionar los problemas disgraficos.
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10.- ¿Cree usted de que si no se corrige a tiempo la disgrafía, esto podría

repercutir en el futuro del estudiante?

CUADRO N°23

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE

SI 10 100%

NO 0 0%

POCO 0 0%

MUY POCO 0 0%

TOTAL 10 100%

GRAFICO N°20

Interpretación.- De acuerdo  a la encuesta aplicada a los Docentes de la

institución el 100% afirma que si  no se corrige a tiempo la disgrafía, esto

podría repercutir en el futuro del estudiante.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Preguntas efectuadas a Directora y Profesores

CUADRO N°24

Nº PREGUNTAS
ALTERNATIVAS

TOTAL

SI NO POCO

MUY
POCO

1
¿Sabe usted cuándo un estudiante

tiene problemas disgraficos? 50% 40% 10% 0% 100%

2
¿Sabe usted cómo surge la disgrafía

en el estudiante? 50% 40% 10% 0% 100%

3
¿Ha asistido a un seminario

relacionado a la disgrafía? 30% 50% 20% 0% 100%

4
¿El estudiante escribe y pronuncia

mal ciertos tipos de palabras? 80% 0% 20% 0% 100%

5
¿Buscan soluciones  con los padres

de familia para evitar la disgrafía? 40% 50% 10% 0% 100%

6
¿Usted corrige al estudiante cuando

él o ella han escrito mal una

palabra?

80% 0% 20% 0% 100%

7
¿Los estudiantes  utilizan una

postura inadecuada al escribir? 91% 9% 0% 0% 100%

8
¿Cree usted que la disgrafía surge,

cuando el estudiante se sienta mal o

coge mal el lápiz?

100% 0% 0% 0% 100%

9

¿Cree usted que sería importante

que se realice una guía de cómo

poder detectar y solucionar los

problemas disgraficos?

100% 0% 0% 0% 100%

10

¿Cree usted de que si no se corrige

a tiempo la disgrafía, esto podría

repercutir en el futuro del

estudiante?

100% 0% 0% 0% 100%
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DISCUSIÓN   DE  LOS  RESULTADOS

     Una vez aplicada la encuesta a la directora, profesores y padres de

familia se obtuvieron los siguientes resultados.

     En la pregunta número cinco  se les pregunto  a  los padres de  familia

¿Conoce usted sobre un tratamiento para la disgrafía?, el  94%  no

conoce algún tratamiento sobre la disgrafía, ya que es muy necesario que

se promueva una guía, cómo nos explica el marco teórico la cual coincide

con la investigación de este proyecto ya que estamos completamente de

acuerdo que la disgrafía perjudica el desenvolvimiento del estudiante.

     En la pregunta número ocho aplicada padres de familias ¿El maestro

ha dado charlas sobre el problema de disgrafía? , el 87% afirma que no,

como docentes de la educación vemos la importancia que tiene la

actualización del maestro, en prepararse y saber cuándo el estudiante

tiene problema de disgrafía, para que así se puedan tomar las respectivas

soluciones para superar dichos problemas con el padres de familia.

     En la pregunta número nueve aplicada a directores y profesores.

¿Cree usted que sería importante que se realice una guía de cómo

detectar y solucionar los problemas disgráficos?, el 100% afirma que si es

necesario porque el maestro debe estar en constante preparación y saber

cuáles son los problemas que se enfrentan cada día en una aula de clase.

     En la pregunta número diez  aplicada a directores y profesores. ¿Cree

usted que si no se corrige a tiempo la disgrafía, esto podría repercutir en

el futuro del estudiante? El  100% respondió que sí se debe corregir a

tiempo este problema, porque a futuro se obtendrá estudiantes con

falencias académicas, e incluso en sus vidas universitarias.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- ¿Cuál es el primer paso para realizar este trabajo?

Observar a los estudiantes en su ambiente escolar.

2.- ¿Cómo gestionar ante las autoridades respectivas el apoyo necesario?

Ayudando a los maestros, dándoles una charla junto con la guía

para superar sus problemas disgráficos con los estudiantes.

3.- ¿Cómo determinar el tiempo requerido?

Se  llega a un consenso con  los maestros para determinar el día y

la hora y así efectuar el taller.

4.- ¿Qué cualidades debe de reunir un expositor de este tema?

Una de las cualidades del expositor es dominar el tema, ya que

debe estar expuesto a las inquietudes e interrogantes que tenga los

docentes.

5.- ¿Cómo  aplicar los instrumentos  requeridos?

Se debe leer la guía para luego analizarla y aplicarla con los

estudiantes.  Se debe recalcar que el expositor debe responder

todas las inquietudes del tema.

6.- ¿Cuáles son los principales fundamentos?

Entre los fundamentos se toman en consideración los siguientes:

Teórico, psicológico, pedagógico, sociológico, filosófico,

epistemológico, andragógico y legal.

7.- ¿Cómo incentivar  el apoyo al proyecto de investigación como este?

Porque es un proyecto innovador y a la vez necesario, ya que si se

lo utiliza de manera adecuada se lograra efectivos resultados y

además es de muy fácil compresión.
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8.- ¿Cómo influye la disgrafía en el estudiante?

Baja la autoestima de los estudiantes, no son participativos por

temor a las burlas de sus compañeros y esto permite que no se

relacionen  en la sociedad.

9.- ¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van a

aplicar?

          Entre los principales  instrumentos están la encueta y la entrevistas

10.- ¿Servirá este proyecto para solucionar los problemas de disgrafía?

Sí, porque este proyecto  ayudara al docente para que conozca  el

problema de raíz, y sus posibles soluciones, porque va a

desarrollar sus capacidades, logrando confianza en sus educandos

y así poder practicar las destrezas y aptitudes.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego del análisis  de la disgrafía y sus soluciones dentro de la

educación, establecemos las siguientes conclusiones.

Conclusiones:

1. Que solucionar los problemas de  disgrafía es necesario, para que

el educando no tenga problemas a futuro.

2. Cada niño desarrolla su destreza y habilidad con diferentes

métodos  y técnicas de aprendizaje.

3. La correcta utilización y vocalización de las palabras, por medio de

juegos, van  a ayudar al estudiante a entender mejor un contenido.

4. La práctica de dictado debe de ser constante para evitar problemas

disgráficos.

5. Es importante reconocer que cada estudiante tiene un nivel de

aprendizaje y depende del maestro poner entusiasmo y ganas a lo

que se está haciendo, que es el duro labor de educar.

6. La práctica de lectura debe de ser indispensable para corregir el

léxico al pronunciar ciertas palabras.
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Recomendaciones:

1. Se sugiere a las instituciones educativas, que obliguen a los

maestros a recibir seminario constantemente con la finalidad de

actualizar sus conocimientos.

2. Se recomienda que el maestro supervise las actividades orales y

escritas de los estudiantes, y corregir en el momento alguna mala

pronunciación.

3. Se recomienda a los docentes conservar está guía sobre la

disgrafía, y no permanecer archivadas, sino ser utilizadas por largo

tiempo.

4. Se recomienda que los maestros sin obligación  asistan a

seminarios, en los cuales les enseñen metodologías nuevas

basadas en el uso del juego como instrumento pedagógico para

que la enseñanza aprendizaje tenga un proceso más activo.

5. Se sugiere a los representantes legales, como la casa es la

primera escuela, los padres deben ser el ejemplo a seguir, por esto

ellos deben brindar a sus hijos un ambiente lleno de armonía, en el

cual el estudiante se desarrolle integralmente como la institución

educativa.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA

Diseño  de una guía para superar los problemas de disgrafía.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

     Escogimos esta propuesta porque la guía es de importancia para que

el docente  junto con el estudiante y padre de familia  pueda utilizar

apropiadamente  las soluciones y recomendaciones al momento de

enfrentarse con  la disgrafía, ya que esta guía es de fácil  compresión.

     Obtenidos los resultados de la investigación y al darnos cuenta de la

falta de conocimientos de los docentes y padres de familias acerca de la

disgrafía, se propone la creación de este proyecto para conocer cómo

surge sus causas y consecuencias, además de dar posible soluciones

que se pueden aplicar dentro y fuera del aula de clases.

FUNDAMENTACIÓN

     Es necesario que hoy se trate de solucionar los problemas que

presenta la comunidad educativa acerca de la disgrafía, ya que si no llega

a una fin solo se va a contribuir a agravar el problema. Se trata de

presentar una propuesta más efectiva y  dinámica. Con el desarrollo y la

ejecución de esta propuesta, se dará soluciones a este problema que es

muy importante y con el cual se ampliará el logro de los objetivos

establecidos.
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Objetivo General

ü Diseñar guía y para orientar a los docentes, mediante la aplicación

de técnica y estrategias para  reconocer y evitar la inadecuada

escritura de las palabras.

Objetivos Específicos

ü Identificar la  incorrecta escritura de las palabras.

ü Reconocer los errores ortográficos con el fin de repetir.

ü Reconocer la forma correcta de escritura de las palabras.

ü Practicar la correcta escritura de las palabras.

ü Utilizar libros ilustrativos con el fin de leer y subrayar las palabras

           nuevas.

ü Definir el significado de las palabras utilizando el diccionario como

guía.

ü Aplicar la guía para aplicar los problemas de disgrafía.

Importancia

El tema de esta propuesta está revestido de vital importancia debido a

que se está tratando directamente de solucionar un problema no

solamente de tipo educativo sino también familiar y social.

    En la actualidad se hace mucho más necesario que se traten y

solucionen problemas de esta naturaleza porque así lo exige un proceso

de modernización y de actualización. Ello es lo que revela el retroceso o

el avance de cada una de los estudiantes de cualquier nivel sea de

primaria, secundario o universitario. Una educación que se define a

cumplir con lo que realmente se propone. Trabajar  en bien de la

comunidad y de la sociedad. Por eso es necesario aplicar esta propuesta

al docente, ya que le servirá como una guía para enfrentarse a este tipo

de trastorno escolar.
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Factibilidad

     Se cuenta con los recursos necesarios tanto humanos, técnicos y

financieros y también se dispone del tiempo suficiente que se requiere. Es

importante que estos recursos sirvan para concluir con la relación de esta

propuesta.

     Existen los componentes necesarios que determinaran la realización

de la propuesta. Se debe de mejorar con el desarrollo de esta propuesta

los conocimientos de quienes la consulten y estudien y se lo preparará

ante los desafíos que se les presentan en adelante.

     Se observa que se adolece de lo siguiente:

*Falta de conocimientos actualizados.

*Falta de personal capacitado.

*No se proporcionará la ayuda necesaria por parte de las autoridades.

*No hay el asesoramiento técnico requerido para este tema de la

propuesta.

*Falta de armonía en las familias.

*Falta de orientación familiar.

*Padres de familias sin interés en la educación de sus hijos.

Ubicación Sectorial y Física

País:                                    Ecuador

Provincia:                            Guayas

Cantón:                                Guayaquil

Lugar:                                   Kilómetro 26 vía Perimetral

Escuela:    Fiscal Mixta N° 301 “Francisco  García Avilés”

(Croquis en la sección de anexos)
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Descripción de la Propuesta

La presente propuesta se la realizó bajo el criterio de que se desarrollan

los siguientes aspectos:

1.- Estudio de diagnóstico.

2.- Estudio de factibilidad.

3.- Diseño del proyecto.

4.- Ejecución del proyecto.

5.- Evaluación de la propuesta.

Actividades

Se  logró  realizar un taller  seminario cuya duración fue de 24 horas, la

cual se dio a conocer el problema de la disgrafía que afecta a un 70% de

la niñez educativa ecuatoriana. Por lo que se dió a conocer  este proyecto

como guía para superar este tipo de trastorno.

Entre una de las  actividades  se analizó la psicomotricidad global y

psicomotricidad fina de las cuales se resaltó la posición al sentarse y

utilizar de manera adecuada el esfero y el cuaderno.

     También se dió a conocer un ejercicio de relajación con las yemas de

los dedos, e incluso  ejercicios con la mano. Además cada profesor leyó la

guía y cada uno daba su punto de vista, se logró un interaprendizaje.
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Recursos

     Entre el principal recurso estaba este proyecto, el cual fue muy

indispensable para la  realización de este seminario taller, entre otros

recursos necesarios tenemos:

*Humanos: Se cuenta con la participación  y asesoramiento de expertos

y especialista del tema profesores y personas con suficiente experiencias.

*Materiales: Equipo de oficina libro de consulta, papel, tinta, hojas.

*Tecnológicos: Se cuenta con material de tecnología de punta, internet,

computadora, programas, Cds, pendrive, impresoras, escáner.

*Financieros: Se cuenta con suficientes recursos económicos para la

realización de este proyecto, los cuales están detallado en el presupuesto.

Aspectos Legales

     Según el artículo 27 Sección quinta de la educación. Nos dice que la

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y

trabajar.

  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.
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Aspectos Pedagógicos

 Una vieja herencia del enciclopedismo marca un hito en la educación, a

veces, difícil de superar. Las tareas que realiza el alumno pueden ser

catalogadas como escolares, debido a que su sola mención hace que

sean vistas como tediosas y aburridas, desconectadas de la realidad. Se

aprende a leer en textos resumidos y esquemáticos, se aplican fórmulas

mediante ejercicios didácticos y se emplea la oración perfecta en un

análisis gramatical.

     En cada ciclo lectivo, el docente apela a una práctica ritual, sin

mayores variantes. No sólo se cumple con el dictado de una clase, sino

que se ejerce una función reproductivista, dejando de lado otros aspectos

que pueden resultar beneficioso para los alumnos: creatividad,

imaginación y espontaneidad.

     Otro tema importante, vinculado con esta práctica, se refiere al

conocimiento escolar que, por lo general, no tiene sentido para el alumno,

ya que no satisface sus propios intereses. Se piensa en él cuando se lo

aplica a una actividad específica o para rendir un examen. Después

desaparece o se distorsiona al momento de querer recordar un dato.

     En el antiguo modelo educativo, se evidencia una clara dicotomía entre

los conocimientos aplicados en la escuela y los que se necesita para la

vida. Muy bien lo señala D. Perkins, en su artículo Las campanas de

alarma, al analizar con ejemplos concretos lo aprendido en el aula, al

momento de aplicar los conocimientos de cultura general.

     Elabora un diagnóstico sorprendente. Una persona no recuerda con

exactitud la formulación de una teoría, o bien, su confusión llega a un

extremo que se transforma en un conocimiento distorsionado y, a veces,
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carente   de  sentido. Organiza su   exposición  examinando  las   grandes

deficiencias, de la educación, cuyos síntomas son: El conocimiento
frágil (los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan
activamente gran parte de lo que supuestamente han aprendido), y el
pensamiento pobre (los estudiantes no saben pensar valiéndose de
lo que saben) (Perkins, 1997:32).

Aspectos Psicológicos

     Se va a desarrollar  un cambio de conducta y un desarrollo de la

personalidad. Un enriquecimiento en el plano intelectual y se va a  elevar

la autoestima. Se aplicará un proceso de intervención libre y voluntaria

para nuevas formas de resolver problemas educativos Lo psicológico

enmarca en una concepción binaria del individuo y la sociedad construido

históricamente en el marco de la modernidad. Por lo tanto, concepción de

construir críticamente el aprendizaje como proceso exclusivo del

estudiante.

     Entonces, el aspecto psicológicos invocan la disciplinariedad del

conocimiento sobre el aprendizaje, perspectiva que aceptamos para

cuestionarla, al tiempo que medimos el desafío que implica la alusión a la

subjetividad que como tal lleva implícita toda vertiente psicológica del

conocimiento.

Aspectos  Sociológicos

El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que

la escuela debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los

conocimientos científicos para resolver los problemas que

nuestra sociedad debe enfrentar en la transformación progresiva de su

situación socio - política.

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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     Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias es la de

capacitar a los alumnos en la resolución de problemas, pero a pesar de

que ella resultaría relativamente fácil si se tratara a partir de

una trabajo pedagógico en el cual se posibilite el desarrollo de

capacidades, habilidades y hábitos necesarios desde el adiestramiento de

un pensamiento científico integrado por elementos de estructuras lógico –

racionales, creativo – fantásticas, funcionales, geométrico – espaciales,

simbólico – lingüísticas y algorítmicas, los resultados que se han obtenido

a partir de la utilización de variados instrumentos de control de

la calidad del aprendizaje no permiten aceptar que en general el

pensamiento heurístico.

Visión

*Mejorar el papel del educador, el mismo que tendrá  prósperas

oportunidades.

*Enfrentarse a nuevos retos.

*Formar profesionales eficientes, capaces humanísticos.

Misión

*Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su entorno

*Superar permanentemente los obstáculos y las dificultades y ampliar con

los objetivos de la labor educativa actuando con desinterés económico y

sin que esto sea lo más importante.

* Preparar profesionales con conocimientos actualizados para que logren

desempeñarse con eficiencia

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Impacto Social

     En el desarrollo de este trabajo de investigación es de suma

importancia el aplicar los conocimientos que parten de la propuesta que

abarca con un importante sector, causará un impacto social no solamente

en el aspecto educativo sino también en lo cultural, social y familiar. Y

también  porque la correcta  aplicación de los conocimientos de esta

propuesta eliminará los errores y satisfacieran la necesidad señalada en

el problema, innovadoras en los fundamentos teóricos, métodos y

técnicas para impulsar una nueva educación.

Política de la Propuesta

*Se priorizará diseñar una guía  para superar los problemas de disgrafía,

establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad

educativa.

*Permanecer atentos  a los cambios que realizan las autoridades

educativas.

*La guía podrá tener cambios acorde con la modernidad.

Beneficios

     *Se van a beneficiar los estudiantes y otras personas que aumenten su

nivel de conocimiento. La institución educativa también aumentará su

prestigio.  Los  docentes podrán beneficiarse de esta guía porque a través

de esta se dará  a conocer los tipos de escrituras, trastornos y clases de

disgrafía, y podrán enfrentarse a esta dificultades con el uso correcto de

este proyecto.”



110

Definición de Términos Importantes

*Agrafía.- Incapacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a

causa de lesión o desorden cerebral.

*Antecedentes.- Acción, dicho o circunstancia que sirve para  comprender

o valorar hechos posteriores.

*Aspectos.- Elemento, faceta o matiz de algo.

*Beneficios.- Bien que se hace o se recibe.

*Déficit.- Falta o escasez de algo que se juzga necesario.

*Descripción.- Representar a alguien o algo por medio del lenguaje,

refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.

*Desmapia.- Problema al observar las letras.

*Diagnóstico.- Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad

mediante la observación de sus síntomas y signos.

*Discalculia.- Problemas en las matemáticas.

*Factibilidad.- Que se puede hacer.

*Fundamentación.- Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se

apoya un edificio u otra cosa

*Grafomotores.-  Unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías

de una letra.
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*Hereditario.- Que pasa de padres a hijos

*Impacto.- Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento,

una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc

*ITPA ( El test Illinois  Aplil)

*Justificación.- Acción y efecto de justificar.

*Justificar.- Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos

*Pedagógico.- Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar

o enseñar.

*Psicopedagógico.- Rama de la psicología que se ocupa de los

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.

*Misión.- Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún

cometido.

*Perturbación.- Dicho de una persona: Que tiene alteradas sus facultades

mentales.

*Política.- Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno

y negocios del Estado.

*Problemática.- Que presenta dificultades o que causa problemas.

*Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para

un fin.
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*Síntesis.-  Composición de un todo por la reunión de sus partes.

*Sociológico.- Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las

sociedades humanas.

*Visión.- Contemplación inmediata y directa sin percepción sensible.

Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc.
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