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Introducción. 

La labor del docente es primordial para el desarrollo gradual de los sujetos que 

pertenecen a una sociedad, una sociedad que constantemente está cambiando, y 
con ella el pensamiento cultural de lo que antes se conocía como verdad, sufriendo 

cambios o errores por el transcurso temporal. 

El siguiente trabajo tuvo como fundamento esencial, reconocer esos cambios o 

errores y transformarlos en virtudes que favorecieron la integridad de los alumnos en 

educación primaria (campo que se atendió) usando métodos alternativos y efectivos 

que propiciaron la apropiación de nuevos conocimientos que se descuidan 

desafortunadamente en la actualidad dentro del proceso de enset'ianza y/o 

aprendizaje. 

En este momento el sistema educativo en México, y aún más concretamente en el 

estado de Michoacán, enfrenta diversas problemáticas que van encaminadas a la 

emancipación de estrategias y proyectos para mejorar el nivel académico deseado, 

ofertando entre ellas acciones que impacten de una manera positiva o negativa a tos 

estudiantes. 

El presente documento al tomar en cuenta los nuevos cambios al plan de estudios 

(RIEM}, trató de contextualizar, analizar y resolver una problemática, que si bien es 

importante mencionar, pone en ruido a la educación. 

Problema: 

Dificultad para escribir. más precisamente "Disgrafía", un conflicto que se presenta 

cotidianamente en el trabajo docente al identificarse en los escritos: omisión o 

agregación de letras, segmentación de palabras incorrectamente y confusión de 

grafías por la direccionalidad de su escritura. 
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Sin más se empezará a contextualizar la problemática de la cual hablará este 

documento, iniciando con, la detención del problema: 

- Disgrafia, en una escuela primaria de medio rural, llamada "Antonio Caso,.. 

Investigación inicial: 

Iniciándose con la recopilación de observaciones y registros para detectar diversas 

problemáticas en el grupo escolar, se partió de las actitudes y comentarios 

espontáneos de los mismos educandos. Destacando inmediatamente prioridades 

dentro del grupo, éstas como alertas para intervenir con una propuesta educativa: 

1.-Desinterés por seguir estudiando y mejor dedicarse a trabajar. 

2.-0ecadencia de acuerdo al nivel que cursan en contenidos curriculares. 

3.-Problemas de escritura. 

El análisis de las tres problemáticas mencionadas, reflejó importante que se 

atendieran debido a la incidencia que tenfan en el proceso de formación. Sin 

embargo se tuvo que priorizar en una de eUas, una que pudiera englobar a las 

anteriores, la cual, también contribuyera en la integración de las relaciones 

personales del infante, pues de ahf emanaría la formación de su vida. 

Las investigaciones de diversos elementos trajeron consigo atender el problema 

principal, el cual fue: 

-Problemas de escritura, que de acuerdo a fa indagación realizada se convirtió en 

trastorno de escritura denominado cientfficamente como disgrafla, ésta hizo 

referencia a carencias que se presentaron en la expresión escrita en cuanto ha: 

tamano de letra, letras deformes, textos incomprensibles y segmentación incorrecta 

de palabras. 

12 
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De esta manera es que se buscó utilizar la estimulación y conformación de un 

ambiente agradable para que el niño pudiera conocer, tocar, manipular, escuchar, 

vibrar y realizar un sinfln de actividades divertidas, que además le propiciarían 

seguridad y espontaneidad al permitirle relacionarse con las demás personas. 

Para finalizar se invita a leer y adentrarse a una causa común. una problemática 

usual, pero sobre todo, de diferente resolución, ya que este trabajo ofrece algo 

distinto y novedoso que tratará algunas aportaciones a la formación del docente, 

aclarando si bien dudas o dando consejos para reconocer y corregir a tiempo 

problemas de escritura que avanzada la edad escolar podrían ser más perjudiciales 

para el estudiante. 

Recordemos entonces que ... 

"La vida se hace más fácil con conocimientos fuertes que se fomentan desde la 

educación". 

Es por esto y más que el educador tiene una ardua misión, la cual es, trabajar con 

las herramientas a su alcance para mejorar la educación, y que mejor que esas 

instrumentos sean propicios de su propio medio. 

14 



CAPITULOI 

"LA ESCRITURA Y EL CONTEXTO DONDE SE DESENVUELVE". 

Contexto del diagnóstico. 

El análisis de la problemática "disgrafia", basó su contexto en el universo de trabajo 

que desarrolla efectivamente las capacidades de los demandantes. Éste es el estado 

de Michoacán de acampo que significa "lugar de pescadores". Entidad que ubica su 

capital en la ciudad de Morelia. 

La entidad Michoacana, a su vez, está conformada por 113 municipios de los cuales 

se encuentra la cabecera de Tacámbaro de Codallos, un lugar con un alto grado de 

bagaje cultural, es decir, posee una gran cantidad de información y conocimientos 

de la cual sus habitantes y turistas pueden aprender, además estipula un clima 

templado, con extensa flora y diversa fauna, posee una atractiva área cultural, 

polftica y social, donde se han considerados situaciones lingüísticas de interés. 

Tacámbaro de Codalfos cuenta con 5 localidades principales, entre las que se 

destaca Yoricostio, localizada al norte, a 25 kilómetros de la cabecera municipal, 

contando con una población aproximada de 931 habitantes (INEGI). 

1.1 Descripción de los aspectos. 

1. 1. 1 Económicos: 

La localidad de Yoricostio se caracteriza por desempeñar actividades como la 

agricultura siendo sus principares cultivos el maíz, el aguacate, el chile y la caña de 

azúcar: en la ganadería se cría principalmente el ganado bovino, porcino y ovino; 

mientras que en el comercio se ubican infinidad de negocios que contribuyen 
15 



notablemente hacer uso adecuado de la lengua escrita, pues algunos de ellos son 

portadores de texto, tal es el caso de anuncios en las tiendas de abarrotes, farmacias 

o ferreterías, y algunos servicios tales como el transporte público. (Diario de campo: 

12 de octubre del2011). 

1. 1. 2 Culturales: 

Toda localidad tiene su cultura y tradiciones en este caso, Yoricostio no es la 

excepción, ya que cuenta con música popular, realización de artesanias como 

huaraches y sombreros hechos de palma, también se aprecia su singular 

gastronomfa en exquisitos platillos típicos de la región como son el tan conocido pan 

de rancho, las enchiladas y el típico pozole rojo. 

1. 1. 3 Sociales: 

En el ámbito local la tenencia de Yoricostio cuenta con un centro de salud y algunos 

consultorios particulares que brindan atención a los enfermos. Para el deporte se 

ubica una cancha de básquet-ball a un lado de la plaza principal donde 

frecuentemente amigos y familiares acuden a jugar (Anexo: imagen no.1 ). 

Cuenta con todos Jos servicios públicos tales como: agua, drenaje, electricidad, 

pavimentación, alumbrado, recolección de basura, panteón, etc. Dentro de la 

educación que brinda la localidad se observan planteles de educación inicial como 

son: preescolar, primaria y telesecundaria, además de consolidarse hace poco un 

tele bachillerato en el nivel medio superior (Reginaldo AguiJar Contreras, jefe de 

tenencia, Yoricostio, Michoacán., 11-10-2011). 

Retomando el último elemento de los aspectos sociales, dedicado a la educación, es 

que se parte a continuación para hablar sobre la única escuela de nivel primaria que 

se ubica en la localidad. 
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1.2 Escuela. 

Interiormente en la tenencia de Yoricostio, se ubica Ja escuela "Antonio Caso", de 

nivel básico, en educación primaría, única en su rango. Este recinto educativo es 

identificado por la clave 16DPR1425J, establecida en la zona escolar 113 y 
perteneciente al sector número 27. 

La institución abarca las tres cuartas partes de una manzana completa, localizando 

su espacio a media cuadra de la plaza principal, con dirección hacia al panteón de la 

localidad. Alrededor de ella predomina una papelerfa, algunas tiendas de abarrotes y 
una pequena parroquia que admite lo que ... 

Dewey (1999; p.17) menciona: 

"La escuela es sencillamente la forma de vida en común, en et cual se han 

concentrado todos los medios que pueden contribuir eficazmente a que el nino 

aproveche los recursos heredados de la raza y a que use sus poderes o 

capacidades para fines sociales". 

1. 2. 1 Historia de la escuela primaria. 

La escuela como toda institución tiene una historia que es de importancia conocer, 

debido al qué y cómo del origen de su nacimiento. 

La escuela primaria "Antonio Caso", se crea en el ano de 1958, desconociendo el 

mes y dia exacto de su aniversario. Este plantel se crea debido a la demanda 

estudiantil que generaba la población, pues se considera a Yoricostio como una 

loca1idad principal, de la cual una variedad de rancherías cercanas dependen de los 

servicios que esta ofrece. Cuando se comenzaron los trabajos de infraestructura 

(escuela primaria} se les habfa donado una manzana completa, que al concluirse Ja 

construcción se inauguró para comenzar las clases inmediatamente. Sin embargo en 

el ano de 1996 cuando el ex presidente de Tacámbaro el sr. Valentin Rodríguez 

17 
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Gutiérrez apreciaba la demanda de más instituciones gubernamentales, decidió 

limitar el espacio de la escuela para abrir uno nuevo, este sería ahora, destinado a 

las oficinas del Jefatura de tenencia (Gerardo Farfán Angeles, director de primaria, 

Yoricostio, Mich.¡ 14-10-11). 

El nombre que lleva grabado la escuela por más de 50 anos se dedica al ensayista y 

pensador mexicano, Antonio Caso, una de las figuras centrales de la llamada 
11generación de 191 O ... Iniciador de los cursos de Filosofía en ta Universidad Nacional 

Autónoma, de la que fue rector (1944), representó a su pais en Perú y en Uruguay, 

obtuvo el titulo de "doctor honoris causa~~ por la Universidad de Rfo de Janeiro y el de 

miembro correspondiente de la Academia Espanola de la Lengua. Este singular 

personaje representante admirable del pafs mexicano; es a quien lleva por hoy el 

nombre de la escuela primaria "Antonio Caso". (Secretaria de Gobierno). 

1.2.2 Descripción de la escuela. 

La escuela hace sin lugar a dudas referencia al segundo lugar donde mayor tiempo 

pasa el nino en edad escolar. Es por esto que el siguiente apartado está dedicado a 

priorizar en la estructura de la misma que ayuda al desarrollo personal de los ninos. 

El contorno de la escuela es grande y completo, cuenta con dos accesos, uno a 

espaldas del otro. La fachada presenta un zaguán negro que permite la entrada y 

salida de clases; utilizado por lo regular para pegar recados o avisos que los 

maestros o ef director quieren comunicar a los padres de familia o a la comunidad 

entera (Anexo: imagen no.2). 

"La puerta principal es la línea que separa a la colonia de la escuela, por lo tanto el 

pegar anuncios en la entrada favorece la comunicación entre ambas" (Diario: 20 de 

septiembre del 2011 ). 
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tOdo lo administrativo de la institución, además de que en dJcho lugar se realizan las 

juntas de consejo técnico; mientras que el desayunador subsiste debido a las 

aportaciones que mensualmente proporciona el gobierno del estado con los 

alimentos básicos; por otro lado y para apoyo de las necesidades económicas de la 

escueta se encuentra la cooperativa que se dedica a vender alimentos limpios y 

nutritivos para Jos infantes que consumen. 

Con todo esto se a preciado que ... "la escuela, como organización, se caracteriza 

por mantener una estructura de roles, valores propios y ciertas normas" (Gairfn, 

1999, p. 66), que prevalecen en cada momento para la formación del alumnado. 

En definitiva el objetivo de describir la estructura trsica de Ja institución es dar 

relación de ésta con la importancia de la escritura, el para qué de la vinculación y el 

cómo aprovecharla, es decir, demostrar que la lengua escrita ha permanecido 

inmersa en la escuela, pues e1 establecimiento de carteles para anunciar actividades 

extra escolares, zonas de peligro y lugares de protección dan cuenta de elfo. 

Considerándose importante resaltar la vinculación que el docente ofrece al niño, al 

relacionar todo aquello que el pequeño ve a su alrededor con el objetivo de obtener 

óptimos resultados educativos, identificando que ... 

"un maestro a de seleccionar el material de aprendizaje que capacitará a individuos y 

grupos a aprender ... empleando los intereses y experiencias de los nif\os para su 

aprendizaje" (Dean, 1993, p. 61 ). 

1.3 Aula. 

El aula se concibe como: " ... un espacio delimitado físicamente, con unas funciones 

especificas educativas y formativas" (Doménech, 1999, p. 60) que dan alce del ser 

humano que se pretende formar. 
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A continuación se presentará la ubicación y la estructura fisica del salón de trabajo, 

pues significa el modo de empteo que proporcionará diversas situaciones 

lingüisticas. 

1.3.1 Ubicación dentro de la escuela. 

El espacio áulico del4° "B" se ubica a un costado del patio, a la derecha, siendo el 

penúltimo de tres salones más. 

1. 3. 2 Caracteristícas flsicas. 

La constitución de este recinto educativo es de material concreto y la infraestructura 

se distingue por dos ventanales que se aprecian a lo largo del mismo. Cuenta con 

una superficie de 24 m2 aproximadamente (Anexo: imagen no.5). Este espacio es 

grande y además de ser utilizado para impartir sesiones de trabajo, tiene la función 

de estabfecer el mobiliario escolar, ya que " ... para que se lleve a cabo la enseñanza, 

es esencial que el aula este bien organizada" (Dean, 1993, p. 35). 

Manifestándose de la siguiente manera. 

• Un escritorio, utilizado prioritariamente para la revisión de trabajos y tareas de 

los alumnos. 

• Un pintarrón, utilizado para escribir en él (profesor y alumnos). 

• 1 O mesa bancos, de los cuales algunos se encontraban en mal estado al 

faltarles el respaldo. 

• 5 cajones para la biblioteca áulica, en ella se encontraba distribuido el material 

con diversos libros de interés de acuerdo a la edad escolar del infante. 
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Ooménech (1999; p.65) menciona que: 

En el aula hemos de distribuir los diferentes recursos que se pueden utilizar en 

función de las necesidades que van a tener los diferentes alumnos, previniendo 

incluso situaciones en las que determinadas circunstancias nos llevarán 

seguramente a la necesidad de improvisar. 

La colocación de los muebles en el aula escolar funge con una actividad 

fundamental, pues su propio espacio marca la pauta para la dinámica del trabajo en 

cuanto a que " ... el entorno del aprendizaje puede describirse como aquel que resulta 

funcional para el aprendizaje del niño. Esto implica la disposición del mobiliario para 

que aporte las condiciones óptimas para el trabajo a realizar" (Oean, 1993, p. 22). 

La organización del material de las diversas. asignaturas que se trabajan en 4° 

también se distribuyen equitativamente en todo el espacio, encontrando asr aún lado 

del escritorio el área de Educación ffsica con banderines e jmágenes de lo que se ha 

trabajo, enfrente del escritorio está el área de Geografía con los mapas respectivos 

del país y estado, a su lado izquierdo se ubica área de Ciencias naturales con 

láminas de los diferentes sistemas del cuerpo humano, mientras que a la derecha el 

área de Español con la biblioteca del aula y el fichero del saber, siguiéndole 

inmediatamente matemáticas con la tiendita y por último Educación cívica con el 

reglamento del salón y el calendario de los valores. 

La iluminación y ventilación del saJón de clases eran los adecuados para el trabajo 

escolar tanto por su ubicación como por fa luz eléctrica, contándose con un ambiente 

en situaciones favorecedoras que facilitan el trabajo de la escritura (Anexo: imagen 

no. 6). 

Se toman todos estos aspectos del espacio áulico, pues se consideraron esenciales 

para el trabajo que se iba a realizar, con el objetivo de mejorar las situaciones de la 

lengua escrita. 
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Una vez presentado el panorama, es que se da paso para exponer el propósito del 

diagnóstico, el cuál es: "Conocer y analizar los elementos que favorecen la disgrafía 

en la educación primaria. para orientar y solucionar la forma y el contenido de la 

lengua escrita". 

Af mencionar el propósito, en este apartado, no es más que para obtener la fijación 

de metas al elaborar et diagnóstico, es decir, el por qué y para qué del análisis que 

se realizó. 

1.4 Alumnos: 

1.4.1 Caracterlsticas 

Físicas. 

EJ grupo de 4° "B" se encontraba constituido por 15 alumnos, de los cuales 1 O eran 

del sexo femenino y 5 del masculino, sus edades oscilaban entre los 9 y 10 años de 

edad, mientras que su peso aproximado va de los 28 a 32 kilogramos, la estatura 

promedio de los niños es de 1.30 metros. Resultando importante incorporar estos 

datos, ya que " ... el niño es como un árbol que no ha acabado todavía su crecimiento, 

pero que se nutre, crece y se defiende exactamente como un árbol adulto" (Freinet, 

1999, p.229). 

En el ámbito físico, la agudeza visual y auditiva de los miembros del grupo se 

encontraron en excelentes condiciones, por lo que no se presentan contratiempos 

con el trabajo con la escritura a la hora de redactar en su cuaderno o escuchar fas 

indicaciones de los ejercicios que se realizaron (Anexo: imagen no. 7 y 8). 

En cuanto a las características psicomotrices se manifestaron con gran agrado en la 

hora de educación ffsica y el receso, pues los niños ejercitaban su cuerpo al correr, 

brincar o at jugar con fa pelota. De igual manera, su motricidad fina y gruesa se 

mostró en óptimo desarrollo, ya que las acciones de escribir, dibujar y colorear se 
23 
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realizaban sin dificultad alguna, aún cundo alguna de ellas todavfa se veían 

ejecutadas con torpeza. Para sostener lo antes dicho se refiere a continuación a 

Strommen (1982; p.68), que explica "todos los aspectos del desarrollo del niño están 

relacionados entre sí. Esto es cierto tanto para el desarrollo físico, como para el 

desarrollo intelectual, emocional y social". 

Cognitivas. 

En el ámbito cognitivo, los educandos de esta edad se encontraban en una etapa en 

la que los pupilos piensan en términos lógicos más abstractos, pues son capaces de 

utilizar la lógica para la solución de problemas en situaciones de la vida que le 

acontecen diariamente al niño, en el contexto donde él se desenvuelve. 

En esta misma sintonía es importante mencionar que de acuerdo con la edad 

cronológica que están pasando los alumnos son más propensos a cambiar de 

opinión sin sustento, cambtar sus sentimientos por razones diversas y aburrirse si la 

actividad persiste por varias minutos. Por otra parte también es importante resaltar 

que el juego se sigue presentado en la mayoria de sus intereses como algo principal 

y divertido. 

En base a esta explicación, es que se resaltaron los antecedentes de los pequeños 

que cursaban durante ~a investigación el 4° de educación primaria en la escuela 

"Antonio Caso". 

1.5 Describa el plan diagnóstico. 

Ahora bien se partirá hablando de los pasos que se siguieron para encontrar las 

problemáticas detectadas y asf poder encontrar la principal dificultad para trabajarla 

en ef presente proyecto. 
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Todo partió de conocer al grupo que se atendió, la primera impresión cuenta, pero no 

lo es todo. El proceso que se llevó a cabo para realizar el plan diagnóstico y así 

poder encontrar las causas que originan los problemas detectados fueron: 

1.- Observar al grupo, identificando acciones y formas de pensar de cada uno de los 

integrantes del aula escoJar. 

2.- Propiciar un acercamiento más cercano con cada integrante del grupo, tratando 

de conocer sus intereses y situaciones familiares al igual que conocer la relación que 

llevan con sus familiares. 

3~- Analizar trabajos en clase, revisar detalladamente la forma, contenido y esencia 

del ejercicio realizado. 

4.- Reconocer las habilidades def pensamiento y lingüísticas de los alumnos, 

ejecución de actividades donde se vea claramente la lengua escrita y oral. 

5.- Identificar las problemáticas más sobresalientes y de mayor trascendencia para 

tos alumnos, de acuerdo a las necesidades observadas, registradas y analizadas. 

6.- Considerar la problemática que se trabajaría en el proyecto de intervención. Las 

características fueron: se puedan resolver más de una situación at trabajar con una 

problemática en común, que fuera trascendente y funcional para el estudiante en 

cuestión. 

7 ... Revisión de la literatura para conocer más acerca del tema, apoyándose de 

trabajos anteriores que hablen del mismo tema y recurriendo a autores que trabajen 

estrategias de la escritura. 

S.-Identificar las causas que ocasionaron la disgrafia, seleccionando solo tres de 

acuerdo al anterior reporte realizado en el paso 1, 2, 3 y 4. 

9.- Elaboración de los instrumentos que se aplicaron para verificar las posibles 

causas de la disgrafía en el grupo y grado. 

10.- Aplicar y analizar, para la obtención de los resultados definitivos y poder aplicar 

así el proyecto que solucionó la situación. 
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realidad educativa que nos acontece actualmente. 

Sin embargo lo más interesante de este análisis es que dichas obras fueron 
escogidas de acuerdo a la problemática detecta en el grupo de 4° "B", de la escuela 
primaria "Antonio Caso", es decir, las investigaciones que se observarán en seguida 

apoyarán a comprender el tema de la disgrafía y cómo es que se puede detectar y 

solucionar. 

1. 6. 1 Aportaciones de autores para detectar problemática. 

"Psícologla infantil .. una aproximación a su conocimiento". 

caso 

habla sobre los problemas de escritura que pueden presentarse, tal es el 
.,..., .. ~ ........ t .. .,... una escritura con dificultades, aludiendo a problemas en los 

un nos 

trastorno afecta a 

descubrirlo, es detectándolo en 

tamaño 

-Letras inclinadas. 

escritura en forma o contenido y el 

niños, 



o 

·Texto de difícil comprensión. 

De igual manera toma en cuenta aspectos relacionados con el autoestima que de 
una u otra manera se hacen notar en el desempeño gradual del sujeto. 

~~~!'\~~ acerca una 

ser creadas por el docente al tener registro de errores que comete el niño. Tiene por 
objetivo recuperar la coordinación global, manual y la adquisición del esquema 
corporal; rehabilitar la percepción y atención ..... ,..f;,..,. 

visomotriz, mejorando proceso ocll.lso-m~mo 

-Inversiones: Modifica el orden de sílabas. 

-Confusiones: Cambio una letra por otra sea 

*Omisiones: Suprimil' una o varias 

-Agregados: Añadir letras o sílabas. 

estimulando coordinación 

o fónicamente. 
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Portellano Pére:z, José. 

"Disgrafía". 

Este autor habla de las características posibles que pueden ocasionar fa disgrafia, 
pues menciona que al observarlas nos darán pauta para conocer las deficiencias del 
alumno, ya que se asocian con una deficiencia psicomotora, una destrucción y 
orientación espacial y la defectuosa orientación para la adquisición del desestrés 
motor. 

Los elementos que marca importantes observa son: 

·Postura grafica incorrecta. 

-Soporte inadecuado del lápiz . 

.. Deficiencias de presión y depresión. 

-Ritmo lento o excesivamente rápido de la escritura. 

Una vez identificado en base a las investigaciones de los autores anteriormente 
mencionados el problema de disgrafia, es que se sigue con las aportaciones de las 
siguientes obras para orientar tos instrumentos de diagnóstico. 

Lemer, D. y Palacios, A. 
"El aprendizaje de la lengua escrita en la escuela. Reflexiones sobre la propuesta 

pedagógica constructivista". 

El autor afirma en su obra la importancia de realizar ejercicios donde todos los 
miembros del grupo participen, tomando en cuenta los intereses personales y el 
reconocimiento de los problemas. Esto con el fin de crear algo nuevo y significativo. 
Estableciendo trabajos agradables como son: 

-Antologias de cuentos. 
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Góme:z P., M. 

"La producción de textos en la escuela". 

Las ideas e investigaciones de la autora fueron de gran apoyo para detectar 

en 

se 

quiere es fomentar la escritura libre y por placer. 

-Manejar diversas estrategias que propicien la producción de textos de una manera 

significativa y permanente. 

-Propone un portafolio con objetivo de seguir el proceso 

Ca$Sany, 

"Repararla 

como manera 

va teniendo el 

y 

Este autor maneja en sus obras la corrección de ..... ..,..,..., .... usando estrategias de gran 

en se a sus errores 

niños. 
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-Plasmar calificación con notas de explicación que reflejan claramente los errores 

cometidos. 

-Dejar la evaluación a los afumnos, optimizando el desarrollo de observación y 

análisis. 

tos errores en 

1. 6. 2 Aportaciones de autores para detectar Habilidades del Pensamiento. 

En este apartado se da la oportunidad de conocer las investigaciones a las cuales sé 

fue requerido indagación para conocer más acerca de tas Habilidades del 

se un 

en 

"Habilidades básicas pensamiento". 

Señala que son aqueUas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en 

mundo cotidiano, tienen una función social y visto de manera es importante que 

no a un 

es 

y 

Algunas consideraciones: 

• Las HBP no deben verse lineales. 

~ Las no deben verse separadas. 
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• las HBP deben reconocerse en su conjunto. 

• la pregunta para lograr la metacognición de las HBP es: ¿De qué te das 

cuenta? 

• Pueden abordarse desde una perspectiva anaUtica. 

Priestfey, Maureen. 

Técnicas y estrategias del pensamiento critico. 

Este autor ubica las Habilidades del Pensamiento como un tipo especial de procesos 

mentales que permiten el manejo y fa transformación de la información, expresado 

mediante un conjunto de conductas que revelan que la gente piensa. la base del 

pensamiento tiene tres etapas: 

• Ef origen: se logra a través de una estimulación de la habilidad. 

• El desarrollo: la practica constante de la habilidad. 

• la madurez: el pulimiento de esa habilidad a través de la transferencia Niveles del 

pensamiento. 

Para la Selección e incorporación de las Habilidades del Pensamiento se basa en 

Estrategias Didácticas para una Sesión de Aprendizaje o Guía de laboratorio de tal 

manera que al aplicarlas se evidencie que éstas favorecen el desarrollo de 

capacidades y/o el logro de los aprendizajes esperados. 

1. 7 Supuesto teórico. 

Parte de plan diagnóstico que se realizó y de la contrastación con autores que hablan 

sobre el tema de disgrafía. 
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Tomando en cuenta fa observación y registros realizados que apuntaban claramente 

la necesidad de trabajar la disgrafía más que el desinterés por seguir estudiando o la 

decadencia de acuerdo al nivel que cursan en contenidos curriculares (estos ya 

anteriormente mencionados · en la detección de problemáticas del grupo de 

investigación) , se decidió trabajar este tema tratando de abordar las anteriores, es 

decir, lograr un gusto por la educación y nivelar a los niños en su preparación 

académica, la solución era clara: Disgrafía. 

Para esto se usaron tres baterías que darían fundamento esencial para reorientar la 

hipótesis a trabajar, y estas son: 

1.- Test de personalidad. 

2.- Ejercicios. 

3.- Registro de actitudes. 

1.8 Método. 

1. 8. 1 Descripción de los instrumentos para detectar disgrafía. 

Una vez de haber identificado y conocido al grupo con el que se realizarían las 

baterfas necesarias para detectar a los niños que presentarán el problema de 

disgrafla, es que en seguida se presentan los instrumentos pero, ¿cuáles? 

Los que en este apartado se dispondrá hablar sobre los instrumentos que se 

aplicaron, y son: 

1.- Test de personalidad. 

Este test se realizó tratando de detectar una de las variables, que se refiere a las 

causas caracterízales, es decir, las tensiones psicológicas que posee el niño y por Jo 

tanto en qué condiciones se encontraba dicho sujeto. 
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La baterla nació de la misma literatura que se indagó, resaltando las aportaciones del 

autor: Banús, Sergi, pues enmarcó con ideas claves y sociales lo que enfrenta el 

pequeño en edad escolar. 

Ef enfoque que tiene este instrumento es cualitativo, pues presentó lo que el sujeto 

siente, por lo que el propósito iba encaminado a: conocer si existe algún problema de 

autoestima o stress así mismo que impidiera la forma y contenido en la que en ese 

momento realizaba la lengua escrita el educando. 

El test de personalidad constaba de 12 declaraciones que se ven íntimamente 

ligadas al temperamento de autoestima que presentaron los educandos, pues las 

oraciones trataban de temas como la enajenación, aislamiento, dificultad para 

conocerse así mismo y miedo al enfrentar sus opiniones. 

Las afirmaciones se presentaron en forma de escala likert donde las opciones que se 

dan son: de acuerdo (valor 1), ni a favor ni en contra (valor 3) y en desacuerdo (5). 

(Anexo: instrumento no. 1). 

El primer instrumento se aplicó justamente antes de salir al recreo. Para iniciar con 

dicho batería se pidió a los infantes que alzaran sus cosas, dejando únicamente 

sobre el mesa-banco un lápiz, sacapuntas y goma. 

Al pasó de unos segundos se mostró el test de personalidad a los niños para que 

pudieran revisar el formato que éste poseía e inmediatamente después se entrego 

una hoja por niño para que resolvieran, sin embargo se pudo apreciar rápidamente 

que ninguno de los pequeños comprendía la solución del instrumento, pues las 

actitudes que presentaron fueron de indisciplina. 

Tratando de explicar paso por paso nuevamente el instrumento, se opto por cambiar 

las opciones a respuestas que tenran, es decir, de acuerdo (por sf), de vez en 

cuando (por en veces) y desacuerdo (por no). También se acordó ir leyendo 
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declaración por declaración para su mayor comprensión por parte de los alumnos. 

Pero desafortunadamente los esfuerzos fueron en vano, pues los pequeños aún 

seguían confundidos en la solución de la bateria. 

Sin más se pidió a los educandos que realizarán una fila a pie de escritorio llevando 

consigo el test. ya que se proseguiría a realizar las oraciones de manera oral e 

individual por parte del docente, esto con la finalidad de recabar las respuestas de 

los nitios lo más acertadamente que se pudieran obtener. 

la solución del primer instrumento fue todo un éxito, contemplando que los 15 niños 

dieron respuesta verbal a su batería, por lo que es importante mencionar que no fue 

exactamente como se tenia prevista, sin embargo se obtuvieron los resultados que 

el propósito quería recuperar. 

2.- Ejercicios. 

la siguiente bateria trató de rescatar la segunda variable que se propuso como 

posible causante de que tos niños presentarán disgraffa, la cual es, causas 

pedagógicas (formas en la que se enseñó la escritura). 

La propuesta de este ejercicio surgió en base a la experiencia que se obtuvo en el 

servicio social para obtener el grado de licenciada en educación primaria. Durante 

éste periodo se impartió un curso de lectura y escritura denominado: PRONAlES, 

que orientó en su momento para atender a niños del primer ciclo con dificultades en 

la escritura. A esto además se le agregaron las aportaciones del autor: Miguel 

Alvarado Gordillo y es como se logró realizar el producto. 

El enfoque del instrumento es cuantitativo pues, se rescataron pruebas palpables de 

to que se dice en la variable 2. Por consiguiente su propósito iba enfocado a: detectar 

el problema de disgrafía, para basarse en el proceso que el niño ha adquirido la 

lengua escrita durante los ciclos escolares anteriores (Educación Primaria). 
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Los ejercicios se dMdieron en tres actividades que ambas iban encaminadas a 

conformar el propósito mencionado (Anexo: instrumento no. 2). 

La primera actividad fue un dictado que se presentó en forma de cuadro, éste 

contiene 4 columnas, cada una con los siguientes encabezados: tetras, silabas, 

palabras y oraciones. La batería consistió en ir escribiendo (cada niiio en su hoja) lo 

que iba escuchando, pretendiendo rescatar la fono-.grafia. 

El número de dictados en cada ejercicio eran de acuerdo a cada encabezado, por lo 

que se tenfan 1 O letras, 5 silabas, 5 palabras y 5 oraciones. En ambas se destacaron 

las de mayor confusión por su sonido o escritura. 

La actividad se aplicó por 1a manana con la finalidad de que el horario ayudará a que 

escribieran con más claridad el dictado. 

Todo comenzó presentando el ejercicio al grupo, leyendo las indicaciones y 

posteriormente entregándoles la batería, de igual manera que en el test, se solicitó 

que alzaran todo y únicamente se quedarán con lápiz, sacapuntas y goma. 

El trabajo resulto un éxito, pues no hubo ningún inconveniente al realizarlo. 

Obteniendo 15 productos de los 15 estudiantes que cursaban el 4° "B" de la escueia 

primaria rural "Antonio Caso". 

La segunda actividad basó su contenido en un texto libre, teniendo como tema "lo 

que gustes o desees escribir". Las instrucciones fueron claras al primero mostrarles 

el ejercicio y después entregarles la hoja, mencionando a su vez lo que tendria que 

hacer. 

El trabajo con textos libres se ejecutó después de la hora de entrada (8:30 a.m.). 

Ésta se realizó en un ambiente tranquilo y sin exponerse ninguna duda por los 

participantes. 
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13 1 son 

niños con se 

no ao&tCal:lOS 

La tercera y última actividad se centró en copiar un texto de tipo literario, titulado "los 

canarios" del autor: Jaime Torres Bodet, el cual fue un párrafo de 5 renglones. 

El ejercicio fue realizado antes de la hora de salida. Su objetivo era detectar 

con 

y 

Como se trataba un texto copiado se pidió pusieran mucha atención al 

pintarrón, pues se escribiría el párrafo que ellos transcribirían a su hoja de 

ejercicios. Se aprecio rápidamente un silencio extenso hasta que paulatinamente 

fueron terminando niños su actividad. 

como 

El tercer y último instrumento de conocer problemas de motricidad, gruesa o 

fina, según sea caso que pudiera haberse desarrollado en alguno de los pequeños 

con que se trabajando, esto se con la y registro 

durante las clases escolares. 

es se 

acerca y 

a 



El enfoque es cualitativo, pues la bateria habló de las acciones que realiza ef sujeto 

encaminando sus sentimientos. Derivándose de ahí un objetivo que se basará en 

detectar mediante la observación y el registro a los infantes que presentan algunas 

causas posibles de los disgraficos, para así tener más elementos que ayuden a 

contrarrestar ese trastorno de escritura. 

El instrumento se presentó en forma cuadrangular con tres columnas que llevaban 

como lemas: caracteristicas (acciones que se realizaban a la hora de escribir), 

registro (que es donde se anotó lo observado) y evaluación {que es cómo se clasificó 

al alumno). Cada batería era aplicada por separado e individualmente, tratando de 

que el estudiante no se diera cuenta que está siendo inspeccionado (Anexo: 

instrumento no.3). 

El llenado de la ficha personalizada del registro de actitudes derivados a la. disgraffa 

se realizó durante el transcurso del horario escolar. 

Como ya se mencionó fue un registro discreto en el cual los pupilos no pudieran 

darse cuenta de que se estaban observando sus acciones a la hora de escribir. Con 

esto se considera que se logró un 100% del propósito esperado en la prueba, pues 

los infantes actuaron por naturaleza y resultaron confiables los datos que se 

obtuvieron. Además cabe mencionarse que en esta investigación se trabajo con los 

15 estudiantes del4° "B". 
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1. 

vez acerca las 

¿cómo se pueden ejecutar?, y, ¿cómo se pueden evaluar?, es que en seguida se 

abre el espacio para exponer el instrumento diseñado para abordarlas. 

1° Buscando Habílidades del Pensamiento. 

como 

IQUIIIU!~u..:•., como son 
1.....,11'1:111" es un 

desarrollada la habilidad. 

El instrumento resalta las aportaciones de la lectura "Habilidades básicas del 

pensamiento", pues enmarca con ideas claves y sociales lo que enfrenta el pequeño 

en 

"Aprender a de manera analítica, crítica, creativa y consciente es una 

habilidad que se aprende y es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y de 

la práctica constante" (Sátiro, 1995, p. una alternativa tratar de ver más 

atlá de cómo se muestra (actitud) el infante. 

van 

y 

sus en se 
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ambos se podrían ""~u~::." ... 

manera se es se 

Inmediatamente después del acto cívico se realizó la ejecución de la baterfa en la 

aula del 4° "B". Para iniciar se solicitó atentamente a los infantes que alzarán todas 

sus cosas, dejando únicamente sobre el mesa banco un lápiz, sacapuntas y goma. 

a uno uno 

SU nntnhi'A ,..,.,in'llli'\I.::Oirf\ i44•iri~:!!n.rlln con 

paterno, materno y nombre, acertando en lo que menciona: 

Chacón (2006; p.47). 

"El desempeño de una establece o crea una nueva experiencia directa, la cual 
nueva u•ua .. f'ft'~'!ll> ... lnn se en 

en en 

explicar la primera columna del cuadro y su llenado, propiciando una socialización de 

saberes previos, pues se les indicó que debían escribir en forma de escalerita 

adjetivos catificativos de ellos mismos (Anexo: imagen no. 9 y 10). 

se 

o 

1 



Al terminar la segunda columna se les pidió que escribieran en que se parecen 

(ellos) con el compañero que ies tocó, para este apartado se tomó en cuenta la 

habilidad de comparar, qué es: "establecimiento de diferencias y semejanzas entre 

objetivos y eventos, permitiendo generalizar, particularizar y comparar" (lbidem, p. 

36). 

Para finalizar en el último momento donde diseñarían un juego en el cual podrían 

participar los dos sin complicación alguna, desarronando impUcitamente la habnidad 

de "relación", " ... es cuando se obtienen datos, producto de la observación y de fa 

comparación, la mente humana realiza abstracciones de esta información" (Op. Cit. 

P. 39). 

Finalmente lo jugaría invitando a su compañero a divertirse (Anexo: imagen no. 11 y 

12). Durante este proceso se pudieron apreciar algunas expresiones de niños como 

fueron: 

-~1 me cae mal. 

.. No nos parecemos en nada. 

-¡Sf!, es mi mejor amiga. 

La disciplina no fue problema, pues se mostraron muy entretenidos en la 

argumentación de sus respuestas. Por otra parte el tiempo premio favorablemente el 

ejercicio, ya que la realización por la mañana ayudo a que los niños vinieran 

despejados y frescos para dar solución a la batería. Por lo que: "Organizar y animar 

situaciones de aprendizaje implica construir y planificar las actividades a realizar y se 

conoce más a través de una disciplina determinada" (Philippe, 2007, p. 69). 

En conclusión las condiciones físicas, emocionales, ambientales y conductuales 

permitieron desarrollar bien el ejercicio. 
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como se ve un 

n'll'\n'lt.':lntn se al ver 

similitudes que tiene con el otro pupilo, aquí se destacaría la similitud de adjetivos 

calificativos que pudieran repetirse en ambas columnas: ¿Cómo soy?, y, ¿cómo 

es ... ? 

se un 

~CIÓ!N 

1 

se en 

1 

Con se evaluó instrumento a presentarse. 
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1.9 Resultados. 

En el siguiente apartado se expresarán de manera clara y concreta las derivaciones 

que Sé obtuvieron, respecto a cada instrumento que se aplicó en el tiempo y forma 

.para rescatar el nivel de la problemática denominada: Disgrafia. 

1. 9. 1 Instrumentos para detectar Disgraffa. 

1° Instrumento: Test de personalidad. 

Como bien se mencionó el test tiene la finalidad de evidenciar a los ninos que 

presentan baja autoestima, que si bien pudiera afectarles en su desempeno 

académico y por consiguiente agrandar más los errores de escritura. 

la baja autoestima parte de sentirse menos que los demás, priorizando que su 

palabra no cuenta, convirtiéndose en una persona fácil de manipular. 

Para medir el buen o mal autoestima que presentaron los infantes se realizó una test 

que se componía de 12 declaraciones que respondieron oralmente los pequenos, 

cada una de sus respuestas fue registrada y a continuación se enunciarán los 

resultados que se presentaron. 

15 ninos de edad promedio (7 a 10 años) que representan el 100% del grupo, 

respondieron sin dificultad las oraciones que formaban el test, pudiéndose detectar 

que ... 

Actualmente en las escuelas se presenta el bulfim, esto es imprescindible considerar 

que en la escuela primaria "Antonio Caso" no es la cuestión, pero si de cierta manera 

se presentan rinas o malos entendidos entre los educandos que provocaban la 

discusión, lfevando en ocasiones a los infantes a sentirse abrumados y 
desesperados, persiguiendo si bien o mal que un 60% de los ninos trataban de 
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apartarse de su grupo social (Anexo: gráfico no.1a y 1b), mencionando frases arduas 

como ¡Quiero que me dejen en pazf ( 86.7%) porcentaje que es importante resaltar 

en este análisis de datos (Anexo: gráfico no.2a y 2b). 

Aunado a esto algunos pupilos se sentian amenazados, ya sea por el niño más 

grande de la escuela, por sus maestros, directivos o sus mismos padres de familia, 

reflejado en más de fa mitad del 4° "B" que se atiende 60% (Anexo: gráfico no.3a y 
3b ), tratando de hablar con ellos se notó y después se confirmo que realmente 

prefieren guardarse sus pensamientos por miedo (el 86. 7%), por respeto o para 

desatar la agresión fisica o verbal. 

El cambio de humor en los infantes es radical, pues un 60% manifiesta que todo 

depende del estado ánimo en el que se encuentren y la situación que pudiera 

favorecer aún más esta permutación de estado (Anexo: gráfico no.4a y 4b). Por lo 

que se entiende que un 73.3% trató de refugiarse en sus pensamientos para tratar 

de entender fa situación o por lo menos tratar de hacerla menos grande y 
desgastante (Anexo: gráfico no.5a y 5b). 

Pasamos ahora a que el desanimo personal estaba vigente en el 66.7% de los 

pequeños, que afirmaron que se desalientan por cuestiones amorosas, académicas o 

familiares que atraviesan (Anexo: gráfico no.6a y 6b), sin embargo estos pequeños 

estudiantes no se enfadaban con facilidad al realizar diversas pruebas que 

emanaban de su maestros, compañeros, padres de familia o en ocasiones hasta de 

si mismos. Afirmaciones acertadas que presentan a un 53.3% de la población grupal 

(Anexo: gráfico no. 7a y 7b). 

Sin embargo este primer acercamiento hace afirmación al manifestar que al 66.7% 

de los educandos del 4° "B" no les gustaba hablar sobre sí mismos, por tanto que 

ellos mismos expresaban una dificultad abrirse y confiar en las demás personas. A 

diferencia de un 20% que le encantaba contar sobre quiénes son y qué les gusta 

hacer. 
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y 

en esos 
a I"'IT•Clll"4ill!,f"'!l"'lt~ y 

posteriormente. 

Finalmente los pupilos se caracterizaban por ser alegres y amigables, quienes ar 
realízar el test no se dejo de apreciar, pues al 66.7% del alumnado del 4° "B" (Anexo: 

y se a 

y a su vez 

A manera de cierre el primer instrumento que se aplicó para detectar la primer 
variante del trabajo "digrafía''; promueve que la mayoría del grupo se encontraba con 
un autoestima estable, considerándose hay que aún para mejorarla y así 
poder obtener mejores resultados, pues hay considerar que la autoestima 

un en y es un 

aorencnza1e y 

y se nrll'\u.:o.r-t,;:¡¡ en 

y 

disgrafla; se relaciona acordemente con una de las variables que pudieran ocasionar 
este trastorno de escritura. 



~ Instrumento: 

1. -Dictado. 

El siguiente instrumento se dividió en tres partes, cada una se irá analizando 

conforme pase el trayecto de la narración citada. 

Se inicia con la primera actividad que se denomina: "Dictado", se realizó entregando 
una hoja de forma horizontal, la cuaf poseía un cuadro con separatas relacionadas a 

los siguientes titulos: tetras, sílabas, palabras y oraciones. Esta actividad como las 
dos siguientes tienen de misión conocer lo que el niño escucha, procesa y ejecuta en 

base a sus conocimientos previos, permitiendo de una manera más acertada el nivel 
de escritura que cada pupilo posee en esos momentos. 

Se prosiguió a continuar con el dictado para después recoger la actividad y poder 

los 

manera 

no 

alguno en la rotación de letras, es decir, no confunden similar 

embargo 4 pupilos acreedores del 26.7% (Anexo: gráfico no.9a y 9b), mostraron 
dificultad en este elemento causante de disgrafía escolar, pues se 2"1"&:1!1f'll~rr\n 

casos donde tos pequet'ios confunden letras como: d- b, u-n, p-q. 

se conoce como: 

errores como en 

un no 

Confusiones, otro elemento para detectar disgrafía, se asemeja al cambio una 
letra por otra sea o fónicamente, tal caso los 15 pupilos 

representan del alumnado escolar del 3° , pues se aprecia gran dificultad 
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al escribir sílabas con parecida forma o sonido, tal es el caso de encontrar 
redacciones con errores como: b-d, p-t, c-z, s-e, q-c, y-11, etc. 

Otro elemento de errores de la lengua escrita son las omisiones que se detectan en 
un 73.3% de los nit'íos, pues comúnmente suprimian una o varías letras, ya sea por 
la rapidez con la que realizaba su escritura o por la concepción que aun ellos tenian 
del concepto de letra y sílaba (Anexo: gráfico no.10a y 10b). 

Los agregados también son errores ordinales que se cometen a la hora de escribir 
por la falta de atención a lo que se está haciendo, estos consisten en anadir letras o 
silabas de más, estimando que menos de la mitad del grupo, es decir, un 40% 
presenta este problema mientras que el restante 60% es cuidadoso en esta cuestión 
de anadidos. 

De .acuerdo en eJ nivel en el que se estaba trabajando es importante que el pequeno 
tuviera una letra legible, para lograr comprensión por parte del lector, es aquí que de 
acuerdo a este análisis es que se rescata que el 93.3% de los educandos no 
presentaban este problema, ya que su letra es clara, por otra parte sólo un pequeno 
muestra dificultad representando el 6. 7% del grupo. 

La disociación de palabras afecta a un 60% de los niños, pues incorrectamente 
dividen una palabra, esto es de considerarse que puede deberse a la fonología que 
escuchan o a la segmentación que hacen en el proceso a la hora de escuchar y 
escribir (Anexo: gráfico no.11a y 11b). 

Finalmente se registraron los análisis de las correcciones o tachaduras que ejercen 
tos ninos en sus escritos, debido a que se apreciaba con agrado que el 66.7% no 
realizaba este tipo de actividad, mientras que el sólo 33.3% lo utilizaba sólo cuando 
se le marca como error. 
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Con estos elementos es que se puede apreciar que los infantes tienen dificultad o 

confusión a la hora de procesar el sonido que escuchaban con las letras que 

plasmaban en sus cuadernos, pues los errores de mayor resalto en este dictado 

fueron de esta indole en especial para la mayoría def grupo. Por otro lado las 

disociaciones que realizaban los infantes al escribir eran también presentes en el 

grupo aunque con un menor número de integrantes se presentó como alarmante este 

tipo de ejecuciones que aún hacen los nit\os en el nivel y grado que se encuentran. 

2.- Texto libre. 

Para esta actividad se tomaron en cuenta los mismos elementos {rotaciones, 

inversiones, confusiones, omisiones, agregados, djstorsiones, disociaciones, 

correcciones y tachaduras) para su análisis que en el anterior ejercicio. 

La actividad consistió en entregar una hoja de forma horizontal para que realizaran 
' 

un escrito libre, esto permitirfa conocer su nivel de procesamiento entre mente, 

imaginación y redacción (examinando escritura). 

Cabe mencionarse que de los 15 nif'ios que se tienen en existencia sólo presentaron 

la actividad 13, pues los 2 pupilos faltantes no asistieron a sesión el dfa que se aplicó 

el instrumento. Con esto queda asentado que al sólo acudir 13 infantes se 

considerará a estos como el 100% en la actividad de "Textos Ubres". 

Y los resultados que arrojó esta actividad fueron ... 

Rotación. Se mostró con agrado que el 92.3% de los infantes, es decir, 12 de los 

nii\os no tienen problemas al confundir las letras de similar apariencia, mientras que 

un solo sujeto se encontraba en nivel de desconcierto con las letras: d-b, p-q. Nótese 

que a diferencia de la primera actividad "Dictado" se suma un nif'io más a favor de la 

escritura correcta de las letras, lo que indica que el expresarse por sí solos les 

facilitaba la escritura. 
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Inversiones. El 100% de los niños que presentaron la actividad muestran que no se 
les dificultó la modificación de sílabas a la hora de redactar, comprobando una vez 
más que la libre expresión hace que tos niños escriban palabras que conocen y por 
tanto se evita lo más posible los errores gráficos. 

Confusiones. En el texto libre que se aplicó se aprecio a grandes rasgos que Jos 
pupilos mostraron contrariedad en sus palabras escritas, pues la mayoría, expresado 
en 84.6% presentaron problema al confundir sonidos con grafia y sólo se rescato el 
15.4% que representa a dos infantes sin dificultades (Anexo: gráfico no.12a y 12b). 

Omisiones. Al revisar los trabajos de los pequenos se encontró cierto empate en los 
educandos que presentaban problema y no en la redacción del concepto de palabra, 
pues e146.2% presenta problemas y el 53.8% no es estimado como tal. 

Agregados. Con agrado se nota que el 84.6% no muestra en sus producciones 
aumentó de letras o silabas, sin embargo el restante si lo hacia 15.4% que refléja a 
2 personas, con las que es considerable abordar trabajos extras que ayuden a 
solucionar esta situación (Anexo: gráfico no.13a y 13b). 

Distorsiones. los alumnos a diferencia del anterior reporte obtienen el 100% de 
control en su ilegibilidad, es decir, no presentaron dificultad para que sea entendible, 
pues aunque no es excelente, si es considerable para un lector de su nivel. 

Disociaciones. Se considera que de igual manera que en la actividad de "Dictado", la 
mayor dificultad de los infantes es la división de una palabra en forma incorrecta o 
inadecuada, por tanto que 61.5% que presenta a 8 estudiantes tienen este problema, 
a diferencia del 38.5% que refleja a los 5 niños restantes que no probaron confusión 
en este apartado. 
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Correcciones y tachaduras. Por lo general siendo bueno o malo los nitios no realizan 

ningún tipo de borrones sobre sus escritos. Esto a decir verdad preocupó porque eso 

podría significar que no les interesa corregir. Sin embargo se trató la forma de que 

conozcan sus errores para que ellos mismos traten de corregirlos y obtengan un 

100% pero de calidad en escritura. 

Para concluir con el análisis de este apartado es que se resalta el giro tan radical que 

muestran la comparación de resultados de estas dos pruebas, que si bien han de ser 

iguales (por que hablan de escritura) expresaron estadisticas diferentes y más 

favorables unas de otras. Con esto se aplica que: el nino escribe mejor si se deja a 

su libre elección, pues por estrategia o comodidad, trata de usar las herramientas 

que conoce le favorecen. 

3 ... Texto copiado. 

La dinámica fue similar a las dos actividades anteriores a diferencia de que cambio la 

variable, y en vez de ser dictado o texto libre. ahora se trabajo con el copiado de un 

texto. Esto para conocer la percepción del infante, respecto de lo que vera, con lo 

que interioriza y por tanto lo que escribía. 

Los elementos a evaluar son tos mismos que en las anteriores actividades 

(rotaciones, inversiones, confusiones, omisiones, agregados, distorsiones, 

disociaciones, correcciones y tachaduras). El número de participantes nuevamente 

se volvió a elevar a 15 estudiantes que conformaran el 100% del respectivo análisis. 

Los resultados obtenidos fueron ... 

Rotaciones. A pesar de que fue un texto copiado se presentan errores en esta 

vertiente que abarcó la confusión de algunas letras, presentándose nuevamente un 

niño con ese error y el 93.3% restante ya se pudo considerar como favorable. 
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Inversiones. 1 O de los alumnos que se atienden, presentado con un 66.7% reflejan 
claramente que no hay problema con permuta de sílabas si bien comprendieron Ja 
unión coherente de la escritura, por otro lado 5 alumnos que representaron el 33.3% 

manejo aún esta dificultad dentro de su contexto inmediato (Anexo: gráfico no.14a y 

un 

pequeños de de y 
en los de confusión de sonidos. El 33.3% cometió errores a diferencia del 66.7% que 
realizaba una escritura sin dificultad alguna (Anexo: gráfico no.15a y 15b). 

Omisiones. 26.7% exteriorizaba mediante sus productos algunos problemas al 

y 

are:aac::~os y se a y 

sea por el ''"'"""nn 

errores. 

de grafías, correspondientemente, presentaron con agrado que el 100% de los 
estudiantes en la matricula es efectiva y no presentaba errores de esta índole por 
medio esta actividad. 

estudiantes que no esta dificultad. Correcciones y tachaduras. No muestran 

error alguno como se mencionó también en el apartado anterior. 

análisis de aplicación de esta actividad muestra que se les dificultaba (no en su 

es 
a !!'!OMI"'nn 

usen 



salieran con resultados inaceptables en un copiado de texto. Sin embargo refleja 

concepciones, errores y procesos que poseen los nifíos. 

Finalmente se cierra este segundo instrumento de aplicación para detectar el 

problema y nivel en el que se encuentran los pupilos de referente a la "disgrafía". 

Que si bien se mencionó al final de cada análisis de actividad (que inclufa el 2° 

instrumento) se expresa que el nifío se desenvolvió más en textos libres, pudiendo 

expresar sus sentimientos y emociones. Por otro lado dejando en segundo lugar se 

registraría al copiado de texto por los errores cometidos, y en tercer lugar el dictado 

que si bien se consideró como un problema que deben de dominar para su mejora 

educativa. 

Pues la disgraffa abarca una amplia gama de actividades que podrán ser creadas por 

el docente al tener el registro de errores que comete el nifío. Por lo tanto la decisión 

de realizar dictados, escritos libres y copiados es por identificar la deficiencia en 

coordinación global, manual y en la adquisición del esquema corporal, la percepción 

y atención gráfica; al igual que la coordinación visomotriz del pequefío. Todo esto 

partiendo de ejercicios habituales que se realizan durante los ciclos escolares y que 

a su vez fe permitirán expresarse libremente. 

30 Instrumento: Registro de actitudes. 

La solución y dinámica de ejecución de este baterfa resulto_) diferente a las que hasta 

el momento se han aplicado, pues el llenado de cada una de las fichas que 

conforman el registro de conductas, fueron registradas por el docente que desde su 

perspectiva y basándose en actitudes-acciones de los pequeños es importante 

rescatar, pues son patrones que de forma natural o imitando han ido desarrollado y 
adoptando como si mismas. 
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La batería consistió en una hoja de forma horizontal que abarca un cuadro, éste a su 
vez identifica cuatro temas en común, que son: postura gráfica, soporte de lápiz, 
inclinación del papel y ritmo de escritura. 

El acopto de los resultandos de este instrumento se derivo de varios dfas de trabajo, 
al obtenerse de una manera clara lo que el infante realiza antes, durante y después 
de escribir un texto. 

La matricula que se analizo, representa el 1 000~ de los estudiantes que se manifestó 
en 15 niños analizados que integran el 4° "B", y por lo tanto las deducciones 
apreciadas fueron ... 

Cuando nos apoderemos de una hoja en blanco o tenemos la necesidad de escribir 
sobre una libreta, optamos por realizar ciertas manías que poco a poco se van 
haciendo costumbres y diferentes a los demás, estas a su vez nos hacen ser únicos. 
Pero es de calidad mencionar que: para bien o para mal se generan conocimientos 
mediante la ejecución de esas acciones. 

Se inicia pues analizar la bateria de "registro de actitudes", comenzando con la 
postura gráfica, que basada en las observaciones de campo. (Anexo: gráfico no.16a 
y 16b) 4 alumnos representantes del26.7% mostraron una postura en mal estado, es 
decir~ a la hora de escribir se mostraron acorvados, inclinando de manera exagerada 
la columna, además de aproximar demasiado la cabeza a la hoja en la que están 
escribiendo. 

Ef 33.3% que figura a 5 alumnos mostraron un parámetro regular, que engloba 
algunos aspectos de postura como son, acercarse la silla a la mesa para poder tener 
más precisión en la escritura, colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa para 
estar más cómodos, entre otros más. Por consiguiente los 6 restantes muestran que 
el 40% de alumnos restantes, manejaron correctamente su postura, cumpliendo con 
todo lo anterior de forma positiva. 
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Otro elemento que debe considerarse a la hora de observar y registrar las acciones 
que realizaron los pupilos al escribir, son la de soporte de lápiz. Donde se ubicaron 8 
alumnos que abarcan el 53.3% de los estudiantes. Estos al referirse al parámetro se 
ubicaron en optimas condiciones al no poner los dedos separados de la punta del 

o 

Mientras tanto el 46.7% que abordó a 7 estudiantes se encontraron con 
requerimiento apoyo como lo es en: Colocar los dedos sobre el lápiz a una 
distancia aproximada de 2 a 3 cm de la hoja (Anexo: gráfico 7a y 17b). 

se 
no mover con se 

Distintamente ninos reflejan la hoja se escribe debe 
ser inclinada un poco hacia su izquierda o derecha según sea el caso, es decir, que a 
este grupo 8 niflos, un estado en el que se 

trabajar corregir. último aparece un niflo representa ef 6.7% de 

en sus 

ín~l!!'Y'!Il:l.nt.::. se a 

trazar grafías, ya sea en un dictado, texto libre o copiado. Su velocidad afecta o 
favorece según sea las características 

para su m~jor rendimiento. 

que las posee y que las aproveche 



Los resultados fueron (Anexo: gráfico no.18a y 18b): 6 personas que reflejaron el 

40% usan una velocidad deficiente, ya que no favorece en nada sus escritos 

(contenido, esencia e imagen). El 26.7% caracterizado por 4 alumnos expresaron un 
ritmo regular, es decir, aún les cuesta trabajo escribir letras con sentido y contexto, 

del se cn."'"'~'~'tr"" 

con un buen 

y no 

Con esto se pone en tela de juicio que cada pensamiento y proceso que se realice 
afecta en fas acciones que se efectúan, ya sea para bien o para Pudiéndose 

rescatar las más notables en cuanto se refiere: acomodarse bien en posición recta a 
fa hora de comenzar a escribir y sujetar adecuadamente el lápiz para que el proceso 

se sea 

~n1~~rrnrál:l~C! c:aractEiriStl~lS mlc:.n,,..,nJn!:llrt~Q son causas oosat>IE~s un 

alumno, Estas al observarlas dará pauta para conocer diferencias 

asocian con una deficiencia, una destrucción y orientación espacial. 

1. Instrumento detectar Habilidades del Pensamiento. 

Buscando habilidades pensamiento: 

que se 

Como ya se mencionó el instrumento tiene como finalidad detectar algunas 
habilidades del pensamiento como es: observación, comparación y relación. 

y es 

es 

sus 



De esta manera se puede decir, que 15 niños de edad promedio (9 y 1 O anos de 
edad) que representan el 100% del grupo, respondieron sin dificultad el llenado de 
los cuadros que comprendfan la batería, pudiéndose detectar que ... 

Actualmente la mayoría dé los niños se relacionan con campaneros que comparten 
mismas ideas, interés y habilidades fisicas; por eso es fácil ver a niños siempre 
juntos y considerándose mejores amigos. 

En la escuela primaria "Antonio Caso" y más precisamente en el aufa de 4° "8", 
evaluando el instrumento para detectar habilidades se encontró lo siguiente: 

En cuanto al 37% de los alumnos se observó lógica y coherencia en sus respuestas, 
pues relacionaron adecuadamente sus características personales con las de su 
compañero. Obteniendo respuestas favorables y aspectos semejantes entre ellos, sin 
embargo hubo casos en los que no había parecido, pero supieron justificar 
adecuadamente su respuesta con sentido y realidad, por ejemplo: 

Se describe bien y a su compañero, pero en las semejanzas expresa que él no 
encuentra parecido, ya que los adjetivos calificativos son diferentes y no podrfa haber 
relación entre ellos. Por esto " ... la calidad de la información depende de la claridad 
del lenguaje y de cómo se presentan los datos, seguir un orden y utilizar un lenguaje 
claro y preciso" (Sátiro, 1995, p. 44). 

Sin embargo el 35% de los pupilos muestran habilidad física para tratar de relacionar 
a las personas, pues se dejan guiar por su apariencia, al tratar de relacionar a una 
persona con otra. Esto por consiguiente no es malo, ya que se podrla decir que se 
encuentra en la primera fase de esta habilidad de "relación", aún no ven más allá de 
la información que les proporcionaron sus ojos. Por consiguiente fue necesario 
trabajar con ellos, para adentrarse a otro terreno de investigación que si bien ellos 
mismos han limitado. 
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Mientras que finalmente el 28% representando a 4 de los infantes ejecutadores de la 
prueba, presentan un bajo nivel de relación, pues al analizar sus respuestas se 
encontró que en los dos primeros cuadros sé y describe acertadamente pero al 
momento de relacionar esas caracteristicas no se muestran una ilación con lo que 
escribieron en las anteriores dos columnas, por otra parte hay casos en tos que ni 
siquiera tratan de hacer esa relación, sino que redactan elementos aislados y fuera 
de contexto (Anexo: gráfico no. 19a y 19b). 

-Se parece a su papá. 

-Yo me parezco a mi prima. 

Con esto de forma general se puede apreciar que cada pensamiento y proceso que 
se realice afecta en las acciones que se efectúan, ya sea para bien o para mal. 
Pudiéndose rescatar las más notables y significativas para el alumno. Su disposición 
y sociabilidad para aceptar todo tipo de relación humana. 

Ahora se pasa analizar la segunda fase del instrumento para detectar las 
Habilidades del Pensamiento, estas en función de una relación propicia a lo que la 
misma actividad demandaba. 

Recordando un poco se mencionará que en esta evaluación se tomaron en cuenta 
los adjetivos calificativos ya empleados para describir a su campanero, además del 
análisis que darían para efectuar un juego acorde a sus necesidades. 

los resultados arrojaron que el 26.6% de los alumnos, equivalente a 4 educandos 
asimilan acertadamente fa relación que hay entre las características ftsicas y 
emocionales con las de sus campaneros, esto aunándole que se conocen por 4 anos 
consecutivos que bien pudiera ser pieza clave para su admisión a esta habilidad y 
encontrar rápidamente el juego a aplicar. 
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El 53.3% de los alumnos que indican a 8 niños mostraron un poco de dificultad al 
proponer una actividad lúdíca que contemplará los interés de su compañero y de si 
mismos, por lo que les resultó complicada llegar a un acuerdo inmediato del juego 
que ejecutarían ese día en clases (Anexo: Grafica no. 20a y 20b). 

5 

más y 

1.1 O Grupo de estudio. 

El grupo de estudio como se comentó en el apartado del contexto se remitió en un 
principio a todos los alumnos del 4° , de la Escuela Primaria "Antonio Caso" 
poseedora de la crave 16DPR1425J, establecida en la zona escolar 113 y 

la 

a 

de inclusión: 

de inclusión que se manejaron para seleccionar a niños con 

en 



* Confusiones de letras. 

* Omisiones de letras. 

* Agregados de letras. 

* Distorsiones de letras. 

*Ritmo de escritura. 

*Problemas de autoestima, entre muchos aspectos más que ya se analizaron en el 
anterior apartado de análisis de los instrumentos de aplicación para detectar la 
disgrafía. 

*Problemas de control personal. 

Estas características mencionadas sirvieron para distinguir a infantes 

campo de problema de 

1. 2 

Basados en lo anterior se dejaron a fuera investigación a los niños que ... 

~No cumplan con las características mencionadas en los criterios inclusión. 

en 

no 
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fuera propia y exclusiva en beneficio de uno de sus compaf\eros que padecen este 
trastorno. 

1.10.3 Criterios de eliminación: 

Una vez teniendo a los educandos con trastorno de escritura en disgrafía se les 
aplicará los instrumentos que consistirán en pruebas. observaCiones y registros. El 
objetivo es afirmar las hipótesis y ubicar al educando en un nivel dentro de la 
gravedad de su problema. 

Por tanto en seguida se hablará de aquellos casos que prediciendo algunas 
cuestiones que se encontraron fuera del alcance del docente, del alumno o del padre 
de familia al ejecutar los instrumentos de recolección de datos; se tomarán entonces 
en cuenta los siguientes criterios de eliminación ... 

-Si algún padre de familia se negará a participar en el proceso de tratamiento, se 
cancelara el caso. 

-Si en algún educando se observan actitudes de juego e indisciplina hacia el trabajo 
realizado se sacará el caso inmediatamente. 
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CAPITULO U 

"MEJORANDO PARA ESCRIBIR MEJOR". 

La escritura como puente para establecer relaciones sociales. 

(Viridiana Morales Zarco). 

2.1 Introducción al apartado. 

El siguiente capítulo hablará sobre los fundamentos básicos que hicieron posible 

el desarrollo de la propuesta didáctica. 

Iniciando con el análisis de la base del problema; el cual es, el Plan de estudios 

2011 , de éste programa se rescataron presentación e historia, para después 

abordar aspectos sobre la reforma curricular, embozando en las competencias 

para la vida. 

En otro apartado no alejado se hablará también del Plan y Programa de estudios 

de 4° (grado con el que se trabajo), destacando de él aspectos imprescindibles 

como son: presentación, propósitos y metas, un poco más detalladamente se 

expresará consecutivamente de la asignatura de Español, ya que dentro del Plan 

de Estudios es el que se relacionó con el tema a trabajar de la disgrafía, por lo que 

se dialogará de los estándares, producción de textos, enfoque, concepto de 

lenguaje, competencias desarrolladas en la asignatura como tal y finalmente el 

trabajo por proyectos. 

En otro espacio se abordarán indagaciones sobre conceptos básicos de la 

disgrafía, métodos y evaluaciones de la misma, se retomaran autores pilares para 

la propuesta y se analizaron investigaciones de campo de otros ciudadanos 

preocupados por el avance de la educación. 
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Sin dejar de lado las Habilidades del Pensamiento se expresó un apartado para 

dicho tema, ya que estas fortalecieron el conocimiento y desarrollo de la escritura 

de una manera más cualitativa y ejerciendo actividades lúdicas. 

Contemplando todo lo anterior, se menciona que este trabajo alcanzó grandes 

objetivos al implementarlo en la práctica, pues resultó novedoso al impactar sobre 

la cotidianidad del rol escolar, despertando la curiosidad y emoción en cada uno 

de los agentes involucrados. 

En fin, se habla de un trabajo con la lectura, ejercicios y producción de textos, 

surgidas de una idea constructivista denominada: "el trabajo de un taller". 

El taller surgió de la necesidad de excluir a los niños detectados con disgrafía 

escolar (segmentación incorrecta de palabras, omisión o agregado de letras, etc.), 

a un espacio más individualizado para abatir su dificultad de escritura, esto 

además de apremiar el tiempo que se trabajaría con ellos permitió una atención 

más personalizada. 

Ahora bien se pasa a presentar el campo de investigación que fueron piezas 

claves para abatir la disgrafía escolar, partiendo de paradigmas, teorías bases y 

formación de la misma propuesta que consolidada con todos los fundamentos 

teóricos posibles, una novedosa, divertida y formadora de conocimientos, así 

como el desarrollo de habilidades que le sean permanentes al sujeto en su rol 

social. 
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2.2 Breve análisis del Plan y Programas de Estudios de Educación Primaria 

2011. 

Como se sabe, la escritura es un proceso comunicativo donde se transmiten 

significados y se registran ideas sobre un papel. Esta surge de la necesidad del 

hombre para manifestar algo a sus semejantes; desde esta perspectiva es que la 

lengua escrita empezó a evolucionar y a buscar un espacio para que se pudiera 

aprender; este lugar es la escuela, un área que se aprovecha para desarrollar 

habilidades físicas y cognitivas, regido a un plan de estudios preestablecido. 

Con base a lo anterior mencionado se presenta un primer apartado de análisis 

acerca del cambio que sufre el plan y programas de estudio en la educación 

primaria de acuerdo a la asignatura de español. 

Plan de estudios 2011. Educación Básica fue elaborado por personal académico 

de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría 

de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 

Educación Primaria, y consolida este proceso, aportando una propuesta formativa 

pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y 

centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes. Difundir, explicar y generar el 

interés de docentes, madres y padres de familia, la comunidad académica y 

demás sectores interesados en las políticas públicas para la Educación Básica de 

nuestro país, representa una condición fundamental para el éxito de la RIEB, de 

ahí la relevancia de dar a conocer el Plan de estudios 2011. 

Con la promulgación del Artículo Tercero Constitucional en 1917 y la creación de 

la Secretaría de Educación Pública en 1921 , la educación y el sistema educativo 

se consolidaron como un motor poderoso y constante para el desarrollo de la 
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sociedad mexicana. Desde esa fecha, y hasta la primera década del siglo XXI, la 

educación pública ha enfrentado el reto de atender una demanda creciente y el 

imperativo de avanzar en la calidad del servicio educativo y sus resultados. 

2. 2. 1 Reforma Integral de Educación Básica. 

Recupera la visión que tuvo José Vasconcelos para reconocer, en fa universalidad 

de la educación, el espacio propicio para construir y recrear nuestro ser como 

mexicanos; el esfuerzo metódico y constante desplegado para organizar el Plan 

de once afias, impulsado por Jaime Torres Bodet, que logró movilizar recursos 

económicos, fiSCales, políticos y sociales, para proyectar en su momento una 

meta. 

Con la expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica en 1992, México inició una profunda transformación de la educación y 

reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas 

encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, asi como a 

una mejor gestión de la. Educación Básica. 

El Compromiso Social por la Calidad de la Educación, suscrito entre las 

autoridades federales y locales el 8 de agosto de 2002, tuvo como propósito la 

transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y 

social en que se inicia el siglo XXI, el cual plantea retos sin precedentes. 

La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo del 2008 entre el 

Gobierno Federal y los maestros de México representados por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estableció el compromiso de 

llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y 

habilidades, mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la 

Educación Básica y la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar. 
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La Reforma Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la 

formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con 

el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del 

perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 

Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión. 

Acuerdo numero 181 por el que se establece el nuevo Plan y programas de 

estudio para educación primaria. Publicados respectivamente, en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de octubre de 2004, el 27 de agosto de 1993 y el 26 de 

mayo de 2006. 

Los materiales se diseñaron con el fin de mejorar sustantivamente la propuesta 

editorial general de la Reforma Integral de la Educación Básica, que fortalece la 

forma de enseñar a partir de los siguientes lineamientos: 

• Las actividades se orientan al desarrollo de competencias. 

·Se propicia la formalización de los conocimientos. 

• Las evaluaciones favorecen el análisis y la reflexión. 

·Claridad expositiva y comprensiva de texto e imagen. 

• Redacción sencilla, breve y clara, adecuada para el nivel y grado escolar, y a la 

capacidad cognoscitiva y de comprensión de los alumnos. 

• Proporción texto-imagen según el nivel y el grado. 

• Tipografía adecuada para las capacidades lectoras de cada nivel y grado. 

En el periodo de marzo de 2007 a junio de 2011, el Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas analizó y aprobó los procesos y productos derivados de la 

construcción de la Reforma Integral de la Educación Básica; asimismo, tomó y dio 

seguimiento a 49 acuerdos sobre ésta, en 16 reuniones. 
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2. 2. 2 Características del Plan y Programas de Estudio. 

EDI Plan de estudios 2011. Educación Básica es el documento rector que define 

las competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y 

los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los 

estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano 

democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, 

desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser 

universal. 

Otra característica del Plan de estudios es su orientación hacia el desarrollo de 

actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia: el 

respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, 

el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así 

como una ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la 

educación humanista y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional. 

Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el 

rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle 

estrategias de atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan 

aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto 

formativo. 

2. 2. 3 Principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios. 

*Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 

*Planificar para potenciar el aprendizaje. 

*Generar ambientes de aprendizaje. 

*Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 
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*Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares 

curriculares y los aprendizajes esperados. 

*Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. 

*Evaluar para aprender. 

*Favorecer la inclusión para atender fa diversidad. 

*Incorporar temas de relevancia social. 

*Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. 

*Reorientar el liderazgo. 

*La tutoría y la asesoría académica a la escuela. 

2. 2.4 Competencias para la vida. 

Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: 

habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una 

lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: 

identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, 

seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de 

manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. 

• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: 

enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término 

procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se 

presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la 

frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de 

proyectos de vida. 

Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera 
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colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; 

reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia. 

2.2.5 Campos de formación para la Educación Básica. 

Los campos de formación para la Educación Básica organizan, regulan y articulan 

los espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes 

con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Además, 

encauzan la temporalidad del currículo sin romper la naturaleza multidimensional 

de los propósitos del modelo educativo en su conjunto. 

Asimismo, en cada campo de formación se expresan los procesos graduales del 

aprendizaje, de manera continua e integral, desde el primer año de Educación 

Básica hasta su conclusión, permitiendo la consecución de los elementos de la 

ciudadanía global y el carácter nacional y humano de cada estudiante: las 

herramientas sofisticadas que exige el pensamiento complejo; la comprensión del 

entorno geográfico e histórico; su visión ética y estética; el cuidado del cuerpo; el 

desarrollo sustentable, y la objetividad científica y crítica, así como los distintos 

lenguajes y códigos que permiten ser universales y relacionarse en una sociedad 

contemporánea dinámica y en permanente transformación. 

Los campos de formación para la Educación Básica son: 

• Lenguaje y comunicación. 

• Pensamiento matemático. 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

67 



• Desarrollo personal y para la convivencia. 

Debido al interés que se persigue en este trabajo se hablará únicamente del 

primer campo: "lenguaje y comunicación", esto debido a la relación que se tiene 

del campo con el problema abatir. 

• Campo de formación: Lenguaje y comunicación. 

Sin abordar más de lo debido es que sólo se menciona en el presente trabajo la 

finalidad del campo de formación lenguaje y comunicación, que es: el desarrollo 

de competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje. 

Si bien se recuerda la competencia es poner en juego conocimientos, aptitudes y 

habilidades, esto es precisamente lo que se tiene que hacer para lograr el uso del 

lenguaje y éste mismo se va lograr derribando la disgrafia. 

A lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos aprendan y 

desarrollen habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a 

identificar problemas y solucionarlos; a comprender, interpretar y producir diversos 

tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; es decir, 

reflexionar individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos. 

Si bien se hablo en el párrafo anterior este campo del plan de estudios va 

encaminado al desarrollo de habilidades escritas con el objetivo de interpretar, 

transformar y crear textos. Este texto da pie a trabajar con justa razón sobre la 

problemática ya detectada que es la disgrafía, puesto que si no se abate la 

situación encontrada en el capítulo anterior se perjudicará más al niño, al no 

permitirle desarrollarse formalmente de acuerdo al plan de estudios establecido 

para su nivel escolar. 
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2.2. 6 Español en el nivel primaria. 

Su aprendizaje se centra en Jas prácticas sociales del lenguaje, que se definen 

como pautas o modos de interacción; de producción e interpretación de prácticas 

orales y escritas; de comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y 

compartir textos; de aproximarse a su escritura, y de participar en intercambios 

orales. 

En estos niveles, el Español busca acrecentar y consolidar Jas habilidades de los 

alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje; formarlos como sujetos sociales 

autónomos, conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de 

interactuar por medio del lenguaje y que, en primer fugar, desarrollen 

competencias comunicativas y, en segundo lugar, el conocimiento de la lengua; es 

decir, la habilidad para utilizarla. 

El español en Educación Primaria pretende a grandes rasgos que el niño se 

involucre y sea participe de sus ideas y de sus conocimientos para convivir e 

interactuar con los que le rodean, apoderándose de la lengua escrita y oral de una 

forma clara y precisa que a su vez le permita entender el mundo en el que se 

desenvuelve. 

2.3 Programa de Estudios 2011. Educación Básica Primaria. Cuarto grado. 

La reforma integral de Educación Básica (RIEB) presenta áreas de oportunidad 

que es importante identificar y aprovechar, para dar sentido a los esfuerzos 

acumulados y encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua 

con el que convergen en la educación las maestros y los maestros, las madres y 

los padres de familia, las y los estudiantes, y una comunidad académica y social 

realmente interesada en la Educación Básica. 

69 

- ~~~-- --~~ 



La RIEB reconoce, como punto de partida, una proyección de lo que es el país 

hacia lo que queremos que sea, mediante el esfuerzo educativo, y asume que la 

Educación Básica sienta las bases de lo que los mexicanos buscamos entregar a 

nuestros hijos: no cualquier México, sino el mejor posible. 

La Secretaria de Educación Pública valora la participación de maestros, directivos, 

asesores técnicos pedagógicos, estudiantes y sus familias, así como de la 

sociedad en general en el desarrollo del proceso educativo, por lo que les invita 

ponderar y respaldar el aporte de los Programas de estudio 2011 de Educación 

Primaria en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro 

país. 

Por ende el Pla de Estudios busca una forma diferente de trabajar las 

competencias que pueden desarrollar los alumnos, de una manera divertida y 

diferente, logrando los aspectos mencionados de educación integral. 

Ahora se pasará abordar más profundamente el área de Español en cuarto grado, 

ésta debido a que el problema detectado en el diagnostico "Oisgrafía", va 

estrechamiento relacionado con la escritura, componente de la asignatura ya 

mencionada. 

2. 3. 1 Español. 

Se iniciará hablando de los propósitos de la asignatura, ya que estos marcarán la 

meta a cumplir: 
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Propósitos: 

La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje requiere de una serie de 

experiencias individuales y colectivas que involucren diferentes modos de leer, 

interpretar y analizar los textos; de aproximarse a su escritura y de integrarse en 

los intercambios orales. Por ello, los propósitos para el estudio del Español en la 

Educación Básica son que los alumnos: 

• Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su 

discurso; analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y 

participen en las distintas expresiones culturales. 

• Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 

diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus 

objetivos personales. 

• Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del 

conocimiento y de los valores culturales, y desarrollen una actitud analítica 

y responsable ante los problemas que afectan al mundo. 

Estándares del Español: 

Los estándares Curriculares de Español integran los elementos que permiten a los 

estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje como herramienta 

de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco componentes, 

cada uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio: 

1.- Proceso de lectura e interpretación de textos. 

2.- Producción de textos escritos. 

3.- Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 

4.- Actitudes hacia el lenguaje. 
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Los estudiantes consolidan su aprendizaje sobre la lengua, en particular la escrita, 

y lo aplican en situaciones concretas y continúan aprendiendo sobre su uso; tienen 

posibilidades de identificar información específica de un texto para resolver 

problemas concretos, recurriendo para ello a diferentes estrategias, como buscar, 

resumir y completar información. 

Producción de textos escritos. 

• Comunica por escrito conocimientos e ideas de manera clara, 

estableciendo su orden y explicitando las relaciones de causa y afecto al 

redactar. 

• Escribe una variedad de textos con diferentes propósitos comunicativos 

para una audiencia específica. 

• Distingue el lengua formal y el informal, y los usa adecuadamente al escribir 

diferentes tipos de textos. 

• Produce un texto de forma autónoma, conceptualmente correcto, a partir de 

información provista por dos o tres fuentes. 

• Describe y explica por escrito fenómenos diversos usando un estilo 

impersonal. 

• Organiza su escritura en párrafos escriturados, usando la puntuación de 

manera convencional. 

• Emplea diversos recursos lingüísticos y literarios en oraciones y los emplea 

al redactar. 

• Recupera ideas centrales al tomar notas en la revisión de materiales 

escritos o de una exposición oral de temas estudiados previamente. 

• Emplea ortografía convencional al escribir. 

• Utiliza diversas fuentes de consulta para hacer correcciones ortográficas 

(diccionario, glosarios y derivación léxica en diversos materiales). 
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Enfoque didáctico. 

Algunas de las concepciones en las propuestas curriculares en Español, iniciadas 

en 1993, y que prevalecen en la propuesta actual son: 

- los alumnos son sujetos inteligentes susceptibles de adquirir, bajo 

procesos constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes 

manifestaciones sociales del lenguaje. 

- la lengua, oral y escrita es un objeto de construcción y conocimiento 

inminentemente social. Por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más 

significativas se dan en contextos de interacción social. 

- El lenguaje en la escuela tiene dos funciones: es un objeto de estudio y un 

instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición 

de conocimientos en diversas áreas. 

- El centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. 

- Se toma como unidad privilegiada para el análisis, adquisición y uso de la 

lengua (oral y escrita) al texto, lo que permite participar en los contextos de 

uso y función de la lengua y analizar sus unidades menores (fonema, letra, 

palabra y oración); situación que facilita no sólo trabajar los contenidos 

relativos a la alfabetización inicial-enseñanza de la lectura y la escritura-, 

sino también el análisis y la descripción del lenguaje (aspectos gramaticales 

y semánticos). 

Concepto de lenguaje: 

El lenguaje es una herramienta de comunicación para aprender, integrarse a la 

cultura, e interactuar en sociedad. Su uso permite obtener y dar información 

diversa, establecer y mantener relaciones interpersonales, expresar sensaciones, 

emociones, sentimientos y deseos; manifestar, intercambiar, confrontar, defender 

y proponer ideas y opiniones y valor las de otros. 
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El lenguaje se manifiesta en una variedad de formas que dependen de las 

finalidades de comunicación, los interlocutores, el tipo de texto y el medio en que 

se concretan. Por ejemplo, la escritura de una carta, además de la elaboración de 

frases y oraciones, involucra la selección de expresiones acordes con los 

propósitos del autor, las circunstancias del destinatario y el estilo propio del texto. 

Comprende, también, la utilización de convenciones gráficas, como la puntuación, 

la distribución gráfica en la página y la tipografía. De manera semejante, una 

conversación requiere de entonación, intensidad, ritmo, velocidad y pausas J?ara 

modular el significado de los enunciados, así como vocabulario y formas de 

expresión apropiados al contexto social donde la comunicación tiene lugar. 

El papel de la escuela para orientar el desarrollo del lenguaje es fundamental. Por 

un lado, debe crear los espacios para que la dimensión social del lenguaje sea 

abordada y comprendida, y los alumnos desarrollen habilidades de interacción y 

expresión oral y escrita, para comunicarse de manera eficaz en diferentes 

situaciones, y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de las lenguas y 

sus usos. 

Competencias específicas de la asignatura de Español. 

El trabajo en esta asignatura busca que los alumnos desarrollen competencias 

comunicativas, concebidas como la capacidad de una persona para comunicarse 

eficientemente, lo que incluye tanto el conocimiento del lenguaje como la habilidad 

para emplearlo. 

Las siguientes competencias específicas de la asignatura contribuyen al desarrollo 

de las competencias para la vida y al logro del perfil de egreso de la Educación 

Básica: 
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Competencias comunicativas ... 

• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Se busca que los alumnos nos empleen el lenguaje para interpretar, comprender y 

transformar el mundo~ obteniendo nuevos conocimientos que le permitirán seguir 

éiprendiendo durante toda su vida, y para que logren una comunicación eficaz y 

efectiva en diferentes contextos y situaciones, lo que les permitirá expresar con 

claridad sus sentimientos, ideas y opiniones de manera informada y apoyándose 

en argumentos, y sean capaces de discutir con otros respetando sus puntos de 

vista: 

• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas. 

Comprende el conocimiento de las características y significado de los textos, 

atendiendo su tipo, contexto en el que se emplean y destinatario al que se dirigen. 

Se refiere también el empleo de las diferentes modalidades de lectura, en función 

del propósito del texto, las características del mismo y particularidades del lector, 

para lograr una construcción de significado, así como a la producción de textos 

escritos que consideren el contexto, el destinatario y los propósitos que busca, 

empleando estrategias de producción diversas. 

• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 

Se busca que los alumnos desarrollen su capacidad de análisis y juicio crítico de 

la información, proveniente de diferentes fuentes, para tomar decisiones de 

manera informada, razonada y referida a los intereses colectivos y las normas, en 

distintos contextos, sustentada en diferentes fuentes de información, escritas y 

orales. 
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• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Se pretende que los alumnos reconozcan y valoren la riqueza lingüística e 

interculturalidad de México y sus variedades, así como de otras lenguas, como 

formas de identidad. Asimismo, se pretende que empleen el lenguaje oral y escrito 

para interpretar y explicar diversos procesos sociales, económicos, culturales y 

políticos como parte de la cultura democrática y del ejercicio ciudadano. 

Estas competencias constituyen un referente específico de las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores que los alumnos desarrollen a lo largo de la 

Educación Básica, a través del logro de los aprendizajes esperados. 

El concepto de competencia no solo implica la acumulación de conocimientos, 

sino su puesta en práctica, es decir, su movilización. Justamente esta es la razón 

por la que se ha optado por los proyectos didácticos como la modalidad de trabajo 

en la asignatura, los cuales son complementarios por las actividades permanentes 

que desarrolla el docente en el aula. 

El trabajo por proyectos didácticos en la asignatura. 

El trabajo por proyectos es una propuesta de enseñanza que permite el logro de 

propósitos educativos, mediante un conjunto de acciones, interacciones y recursos 

planeados y orientados hacia la resolución de un problema o situación concreta y 

a la elaboración de una producción tangible o intangible (como en el caso de las 

producciones orales). Con el trabajo por proyectos se propone que el alumno 

aprenda al tener la experiencia directa en el aprendizaje que se busca. 

Los proyectos didácticos son entendidos como actividades planificadas que 

involucran secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas 

76 

~--

--

' 



para alcanzar los aprendizajes esperados que, en el caso de la asignatura de 

Español, favorecen el desarrollo de competencias comunicativas. 

En el trabajo por proyectos los alumnos se acercan a la realidad, al trabajar con 

problemas que les interesan. Este método les permite investigar, proponer 

hipótesis y explicaciones, discutir sus opiniones, intercambiar comentarios con los 

demás y probar nuevas ideas. 

Construir estrategias para autorregular la comprensión. 

• Producción de textos escritos. 

Al igual que leer, escribir supone un esfuerzo intelectual y un proceso amplio, por 

lo que los avances en la producción de textos escritos estarán significativamente 

relacionados con las actividades didácticas que los docentes propongan a sus 

alumnos. Tradicionalmente, en el aula se hacían pocas actividades de escritura 

con propósitos comunicativos, ya que se daba preferencia al dictado y a la copia 

para luego centrarse en los aspectos ortográficos. También era frecuente que 

cuando se pedía una "composición libre", esta se dejará sin revisar, o bien se 

evaluará sólo atendiendo aspectos periféricos de la escritura (linealidad, caligrafía, 

limpieza) y ortográficos. La presentación y la ortografía son importantes; sin 

embargo, conviene resaltar otros aspectos centrales del texto: 

- El proceso mismo de la escritura de un texto; es decir, la planeación, 

realización y evaluación de lo escrito. 

- La coherencia y cohesión en la manera de abordar el tema central del texto. 

- La organización del texto a través de la puntuación, selección de las 

diferentes oraciones, frases, palabras y elaboración de párrafos. 

- Selecciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, uso de recuadros 

y otros recursos. 
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los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 

empleo de recursos tipográficos e ilustraciones y la ortografía, entre otros. 

los programas hacen hincapié en actividades puntuales sobre cada uno de estos 

aspectos, con el fin de que los alumnos sean productores competentes de textos. 

Es decir, que empleen la lengua escrita para satisfacer sus necesidades, 

transmitan por escrito sus ideas y logren los afectos deseados en el lector. A 

diferencia del lenguaje hablado, la escritura tiene capacidad de comunicar 

permanentemente y a distancia; es decir, la persona que escribe quizá no esté en 

contacto directo con sus interlocutores, lo cual lleva al escritor a tomar decisiones 

sobre la manera más adecuada de expresarse, considerando los contextos de sus 

potenciales lectores. 

No es frecuente que un escrito resulte satisfactorio de inmediato. Antes de 

elaborarlo, el escritor debe reflexionar acerca de qué quiere comunicar y cómo 

hacerlo; después es necesario que escriba una primera versión, que al releer 

podrá corregir hasta lograr el texto deseado. la producción de un texto constituye 

un aprendizaje completo que debe respetar porque implica tomar decisiones, 

afrontar problemas, evaluar y corregir. Durante la Educación Básica se espera que 

los alumnos aprendan a producir textos, lo cual supone la revisión y elaboración 

de diversas versiones, hasta considerar que la producción satisface los fines para 

los que fue realizada. 

Desde los primeros grados de educación primaria deben presentarse, regular y 

frecuentemente, las siguientes actividades y reflexiones que conforman el proceso 

de escritura: 

• Planear los textos antes de comenzar a escribirlos. Establecer para qué se 

escribe, a quién se dirige, qué se quiere decir y qué forma tendrá 

(organización). la escritura y el análisis de textos semejantes al que quiere 
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lograrse constituye una fuente importante de información para planear un 

texto y tomar decisiones. 

• Escribir una primera versión, atendiendo, en la medida de lo posible, la 

planeación. 

• Releer el texto producido para verificar que cumpla con los propósitos 

establecidos y tenga suficiente claridad. Para esta actividad quizás sea 

necesario repetir este paso varias veces, por lo que los alumnos se pueden 

apoyar en algún compañero que valore su borrador escrito. 

• Corregir el texto atendiendo los diferentes niveles textuales; el nivel del 

significado (¿cumple con lo que quiere decir?), ¿es claro?, ¿la secuencia de 

ideas es adecuada?, ¿es coherente?), y el nivel de las oraciones, las 

palabras empleadas (¿las oraciones están completas?, ¿la relación entre 

las oraciones y párrafos es lógica?), la ortografía, el formato, la caligrafía o 

legibilidad de la tipografía empleada. 

• Compartir el texto con el o los destinatarios y comprobar si tuvo el efecto 

deseado. 

2.4 Fundamentos teóricos del problema: "Disgrafía". 

En seguida se presenta las bases fundamentales de las teorías que se tomaron en 

cuenta para abordar el tema en cuestión, por ende tocó que conocer enfoques a 

trabajar durante la propuesta, significados de la palabra disgrafía, elementos y 

estrategias, así como investigaciones de otros autores para abordar el tema. 

Sin más se deja para conocer más sobre el tema a trabajar: 
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2. 4. 1 Disgrafía. 

La Disgrafía, a su vez, podría definirse como un problema para aprender a 

escribir, originado por una disfunción cerebral mínima, que presentan niños cuya 

capacidad intelectual es normal y no presentan otros problemas físicos o 

psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. Este trastorno hace parte de 

los llamados "Trastornos Específicos del Aprendizaje", junto con la Dislexia y la 

Discalculia. Algunos autores insisten en que los tres son manifestaciones o 

matices, en diverso grado, de la misma entidad patológica. 

Las dificultades del aprendizaje escolar, son alteraciones a la hora de adquirir y 

utilizar el lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Suelen ser 

problemas intrínsecos a la persona debidos a una disfunción en el sistema 

nervioso central y en la base de los mismos se detectan, entre otros, problemas de 

índole psicomotriz (fundamentalmente en el caso de la Disgrafia). 

Lopera (1991; p.56) " ... expresa que la presencia de "signos blandos" en el 

examen físico y la evaluación neurológica del niño con dificultades del aprendizaje 

escolar ha sido un tema de mucha discusión en la literatura". Se refiere a la 

presencia de signos menores de disfunción neurológica que corresponden a 

estados fronterizos entre la función normal y patológica y que pueden ser indicio 

de alteraciones mínimas de la actividad cerebral o de retardos en la maduración 

de estructuras del sistema nervioso central. 

Según Pérez (1978; p.103). "Cuando un alumno no tiene suficientemente 

desarrollada la direccionalidad y la lateralidad tropezará con obstáculos 

insuperables en el aprendizaje de la lectura y la escritura". En primer lugar, 

muchas de las letras que le enseñamos no le ofrecerán ninguna base para 

diferenciarlas. Sin lateralidad no hay diferencia entre la by la d, por ejemplo. No es 

que el niño esté confundido o que no haya aprendido la diferencia, ni tampoco que 
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invierta la letra. Lo que ocurre en el fondo de la cuestión es que para este alumno 

no existe diferencia entre ellas. 

La única distinción entre b y d es una diferencia de dirección, y como para este 

niño no existe dirección, no pueden existir diferencias basadas en la 

direccionalidad. 

En seguida se presenta un cuadro comparativo entre las características de la 

escritura y la lectura, con la finalidad de identificar aspectos diferentes y similares 

que pudieran orientar más precisamente la propuesta de intervención. 

El siguiente cuadro tiene a bien presentar, el trastorno de disgrafía y las 

dificultades que se aprecian a la hora de escribir, con la finalidad de conocer e 

identificar las problemáticas que enfrentaron los pequeños al padecer este 

trastorno de escritura. 
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La disgrafía, en el 75% de los casos no es un síndrome de la dislexia, pero, es un 

factor que influye en el 75% del fracaso escolar de niños normalmente inteligentes 

y en el 26% de niños muy inteligentes. Muchas son las causas que intervienen, no 

es una sola. Las que cuantitativamente más influyen son el predominio lateral 

mixto en el 83%, la visomotrícidad en el 60%, la disfunción cerebral en todos los 

casos, pero no es la única (hay disgráficos sin disfunción) y la percepción de 

formas en el 62% de los casos. 

La disgrafía parece influir negativamente en el desarrollo de la personalidad. Los 

niños disgráficos manifiestan carencia de contacto afectivo (100%), una muy baja 

autoestimación (66%), baja responsabilidad a la estimulación emocional (58%), 

percepción muy personal de las cosas y en muchos casos distorsión (77%), 

malestar emocional (34%). 
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2.4.2 Teorías bases de la investigación: 

A cont1nuación se dará un panorama acerca de dos investigaciones realizadas en 

el área de disgrafía, esto con el objetivo de comparar y conocer más sobre este 

tema que aborda el trabajo. 

La idea es identifiCar características principales que ayuden en la propuesta a 

ejecutar, sustento e investigaciones que fortalezcan la base de la problemática, 

vista desde otro contexto y otras ideas que fomenten la adecuada escritura. 

1. -Primera investigación. 

La primera investigación se realizó en Ecuador, país que es conocido por su gran 

economía pesquera, en él se aprecia varios ámbitos, destacando entre ellos el 

educativo, que es del que interesa hablar. 

La universidad central del Ecuador "Facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación", presenta juntó con el autora: licenciada Luisa Antonieta Rosas 

Cisneros una propuesta de trabajo denominada: Incidencia de la dominancia 

lateral en la disgrafía motriz de los niños/as de tercer año de la escueta "Manuel 

de Jesús calle" de la ciudad de quito. Año 2011 - 2012 y propuesta de un guía 

metodológica para intervenir en la disgrafía motriz. Proyecto de Trabajo de grado 

que se presenta como requisito para optar por el grado de MAGISTER EN 

TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, presentado en junio del 

2012. 

En seguida se presenta un panorama general de la investigación, con fin de 

conocer la caratula ... 

84 



La presente investigación tiene como propósito establecer la incidencia de la 

Dominancia lateral en la Disgrafía motriz de los niños/as de tercer grado de la 

escuela "Manuel de Jesús Calle" de la ciudad de Quito en el año 2011-2012. Se 

sustenta en el enfoque cuanti-cualitativo, en ta investigación documental, de 

campo, descriptiva y exploratoria. El Marco Teórico está debidamente sustentado. 

Los resultados maniftestan que los niños en su mayoría no tienen definida su 

dominancia lateral. En la escritura se observa una predominancia de ciertas 

características del grafismo que dan como resultado una Disgrafía motriz de los 

niños/as. Se concluye la investigación con la elaboración una propuesta que 

consiste en una Guía para desarrollar la dominancia lateral y para prevenir la 

Disgraffa motriz en los estudiantes de cinco a diez años. 

En fin, la Disgrafía Motriz constituye un problema que cada vez se incrementa 

más, en las instituciones educativas del país. Sin embargo, al ser ésta tratada 

oportunamente, puede ser superada e influirá positivamente en la autoestima del 

niño(a) así como su rendimiento escolar. El éxito de una buena escritura no se 

basa en ser diestro, sino en tener una lateralidad diestra o zurda -bien definida y 

afirmada. Por tal razón, se considero necesario realizar la presente investigación. 

Para iniciar ésta investigación parte de una pregunta generadora y varias variables 

de la problemática, igual que la realizada en la investigación, en seguida se sigue 

con el planteamiento de los propósitos y finalmente la justificación de los mismos. 

La Metodología: 

Hace referencia al diseño de la investigación, a la población que participó en el 

presente estudio, la operacionalización de las variables que permitió su 

observación y medición en la realidad, se describe también las técnicas y los 

instrumentos que sirvieron para la recolección y procesamiento de los datos. 
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En este apartado se puede hacer referencia a la presente investigación por sus 

características y objetivos que se persiguen se utilizó el enfoque de investigación 

cuanti cualitativa. 

Cuantitativa porque por medio de test o pruebas nos permiten realizar tablas bajo 

los parámetros establecidos, además busca las causas y la explicación de los 

hechos que se estudia. 

Cualitativa porque utiliza conceptos, términos y palabras cuya intención es realizar 

una propuesta de recuperación y busca la comprensión de los fenómenos 

sociales. 

Para la investigación se realizaron los siguientes elementos: 

Descriptiva diagnóstica. 

En razón de que se ha realizado el estudio de cada una de las variables y se ha 

llegado a conocer o diagnosticar la relación entre las mismas. 

Exploratoria. 

Porque permitirá indagar sobre el desarrollo de la dominancia lateral así como la 

calidad de la escritura de los niños de tercer año. 

Investigación de campo. 

Ya que la investigación se realizará acudiendo al lugar donde se encuentran los 

niños de tercer año de la escuela antes mencionada con el fin de aplicar los 

instrumentos para obtener los datos más relevantes a ser analizados. Con la 

información se realizó el procesamiento de datos, el análisis de resultados y la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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La investigación documental. 

Esta investigación nos permitió extraer la información teórica de las diferentes 

fuentes de investigación para fundamentar científicamente las variables de estudio 

y entenderles exactamente como ta teoría científica lo establece. 

Los procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación fueron los que 

determinaron la metodología científtea; siendo estos en su orden: 

La elaboración del proyecto de investigación. 

1. Identificación del problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Marco teórico definitivo 

4. Definición de la población 

5. Obtención de los instrumentos de investigación. 

6. Aplicación de los instrumentos psicométricos: Subtes de lateralidad de 

CUMANIN y Subtes de escritura de TALE. 

7. Calificación de las pruebas y obtención de datos. 

8. Tratamiento de los datos a través de los procesos lógico estadísticos. 

9. Análisis de resultados centrado directamente en la relación de las variables y 

objetivos que se persiguen, con apoyo de los elementos teóricos planteados en el 

marco teórico. 

1 O. Elaboración de conclusiones y recomendaciones como síntesis cualitativa de 

los resultados alcanzados en la investigación. 

11. Elaboración y validación de la propuesta como la mejor alternativa para el 

desarrollo de las variables de estudio: La dominancia lateral y la Disgrafía motriz. 

12. Finalmente la elaboración del informe de la investigación lo que hace 

referencia al presente documento. 
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El instrumento utilizado fue: 

Subtest consta de tres situaciones o apartados: 

• Copia de texto. 

• Dictado de texto. 

• Escritura espontanea de texto. 

Al evaluar el instrumento se rescataron aspectos como. 

• Tamaño de letra. 

• Escritura de texto (les gusta o no). 

• Trazos firmes o temblorosos. 

• Distancias entre letras. 

• Cambios de direccionalidad. 

• Rotación, omisiones, adiciones, inversiones, uniones, fragmentaciones, etc. 
~ 

Al finalizar con el dato de análisis es que se pasa a las recomendaciones, 

rescatándose: 

El docente debe evaluar la calidad de escritura con el fin de observar que errores 

comete el estudiante con mayor frecuencia para orientarle oportunamente, 

remitirle al aula de poyo psicopedagógico o al profesional respectivo. 

Es importante enseñar a los niños(as) la actitud postura! correcta así como de la 

hoja y del útil escritor desde el inicio de la etapa escolar que le permitan 

desempeñarse de mejor manera en la acción de escribir. 

Elaborar una propuesta de guía de apoyo psicopedagógico completa que fomente 

el desarrollo de la dominancia lateral y para prevenir e intervenir en la Disgrafía 

motriz de los escolares. 
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Con esto se aprecia que la licenciada Luisa Antonieta Rosas trabajo casi de la 

misma manera que esta propuesta pedagógica, pues a partir de un texto rescato 

varios aspectos que sin lugar duda son significantes para el docente. 

2.- Segunda investigación. 

La siguiente invest~ación es tomada de la revista digital: "Innovación y 

experiencias educativas". Presentado en febrero del 2011, por la autora: María 

Dolores Alcántara Trapero. 

El titulo del trabajo es:"La disgrafía: un problema a tratar desde su identificación". 

Este artículo trata sobre la repercusión que puede llegar a tener en el proceso 

educativo de un niño o de una niña el encontrarse con problemas disgráficos. La 

disgrafía es una de las dificultades especificas relacionadas con la escritura que 

se dan en nuestro alumnado y pueden ser reconocidas desde los primeros años 

de escolarización, lo que nos hace pensar que un correcto tratamiento de la 

misma facilita·el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y las alumnas, 

así como evolución en función de sus necesidades y dificultades. Por lo que se 

debe trabajar y tratar desde los primeros ámbitos que repercuten en la educación 

de los niños y de las niñas. 

La atención a la diversidad es uno de los temas que más repercusiones esta 

teniendo actualmente en las etapas educativas. Ya que con la inclusión de este 

término y su puesta en práctica pretende ofrecer a todo el alumnado los recursos y 

el tratamiento específicos sin diferenciarlos del resto en función a sus capacidades 

e intereses, para lograr una realización y desarrollo del mismo lo más adecuado 

posible a sus necesidades y llegar de este modo a su desarrollo integral e 

integración en la sociedad de la que forma parte. 

89 



Como es bien sabido el aprendizaje de la escritura ha de ser paralelo al de la 

lectura, ya que se relacionan directamente, al reflejar la primera aquello que se 

encuentra en nuestro pensamiento y queremos dar a conocer a través de su 

representación gráfica y de este modo que los demás lleguen a conocer y sentir lo 

que escribimos, en cambio la lectura, en lo que consiste es en identificar las 

grafías que componen los grupos fónicos, identificándolos y traspasándolos a 

nuestros pensamientos, para llegar a una comprensión del texto en función de 

nuestros conocimientos previos y de las propias posibilidades y limitaciones con 

las que se encuentran los alumnos y las alumnas. 

La relación entre la lectura y la escritura es mutua. Por lo que debemos ser 

consientes de su trato conjunto y adecuado en el proceso de enseñanza

aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, relacionando en todo momento los 

procesos de lectura y escritura, para que la evolución del aprendizaje en los niños 

y de las niñas sea acorde a las necesidades y posibilidades de los y las mismos y 

mismas, como los demás componentes del centro educativo, así como a sus 

intereses, ya que en el alumnado que presentan algún tipo de dificultad los 

intereses suelen cambiar a los que no presentan ninguna dificultad. Por lo que 

debemos plantearnos cuales son los recursos y mecanismos más oportunos para 

intentar solventar las diferencias en la medida de lo posible, tanto dentro de las 

aulas como fuera. Ya que en la educación de nuestro alumnado juega un papel 

importante tanto el docente, como los demás componentes del centro educativo, 

así como las familias, que deben de estar involucradas en este proceso y más aún 

cuando presentar problemas educativos de aprendizaje, como lo es la disgrafía. 

Por otro lado, cuando nos centramos en las dificultades especificas de aprendizaje 

que afectan a la lectura y la escritura, debemos tener presente los docentes, que 

las que afecten a un proceso, pueden afectar también al otro, al encontrarse 

directamente relacionados los procesos de lectura y escritura. Por lo que los 

docentes desde nuestro punto de vista y nuestras posibilidades debemos tener en 

cuenta estas dificultades tratándolas adecuadamente y ofreciendo los recursos 

90 



oportunos, ya que los mecanismos que requieren las dificultades de aprendizaje 

relacionadas con la lectura y la escritura son totalmente diferentes. 

A la hora de identificar las dificultades específicas entre nuestros alumnos 

relacionados con la escritura, o también llamadas digrafía, se pueden establecer 

los siguientes indicadores: en relación con el bajo rendimiento en relación a la 

escritura, presentan un percentil en tos test, inferior a 25 en tareas de dictado de 

palabras con sílabas cuyo sonido corresponden a más de una letra, como puede 

ser la b, v, ; o un percentil menor 25 en tareas en dictado de seudo-palabras, las 

cuales no son conocidas o no tienen sentido para el alumno. Por otro lado la 

competencia curricular en relación con la escritura es dos años por debajo de la 

edad cronológica del niño o de la niña, pudiendo presentar al mismo tiempo 

problemas asociados a la lectura, y un rendimiento relativamente normal en las 

demás áreas o materiales curriculares, en las que la escritura no es relevante, por 

lo que su desarrollo en estas áreas es similar al resto de sus compañeros. 

Es rescatable que la dificultad específica relacionada con la escritura, no se debe 

a una inadecuada escolarización, ni a desequilibrios emocionales por parte de los 

alumnos, ni dificultades en la visión o audición, ni a un retraso intelectual por parte 

del niño, ni a problemas socioculturales y ni a trastornos de lenguaje oral. Por lo 

que nada influye en la dificultad específica encontrada, por lo que no debemos 

buscar las causas totalmente diferentes no relacionadas con las nombradas, más 

bien posee otras causas totalmente diferentes no relacionadas con las nombradas 

anteriormente. 

t:-.,. Los problemas relacionados con las dificultades en la escritura, disgrafía, se 

suelen empezar a manifestar a lo largo del segundo curso de la educación 

primaria, o incluso antes, dependiendo de los rasgos y características que 

presenten el alumno en la deficiencia. 
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Para el comienzo de la identificación de las dificultades en la escritura, se deben 

llevar a cabo los mecanismos oportunos, una vez que se desfase curricular en la 

escritura en relación con el resto de sus compañeros de su edad. Por lo que 

debemos atender en la medida de lo posible, las diferencias encontradas en 

nuestros· alumnos, en relación a los demás, para constatar de la manera más 

precisa y pronto las posibles dificultades especificas, en este caso de la escritura. 

Ya que en el escaso tratamiento de estas dificultades, pueden afectar en gran 

medida la evolución y progreso del proceso educativo de los niños que la 

presente, siempre y cuando no cuenten con las medidas y tos recursos oportunos 

para su tratamiento y reducción en el caso de que sea posible. 

Por lo que el trabajo se centra en los tipos de disgrafia, los cuales son: 

• Disgrafías superficiales. 

• Disgrafías fonológicas. 

• Disgrafias mixtas. 

De las dísgrafias no relacionadas con las dificultades específicas de la escritura 

son: 

• Disgrafías arbitrarias o disortografias. 

• Disgrafías periféricas. 

Las dificultades especificas en el aprendizaje de la composición escrita, hablan de 

las relaciones de la escritura de letras y palabras y las relaciones con la 

composición de textos, las cuales afectan a los procesos de planificación, 

traslación y revisión. Estos procesos se relacionan con los componentes 

fundamentales como son: la memoria a largo plazo del escritor, la situación de la 

comunicación, el proceso de escritura y el mecanismo de control. 

• Dificultades en el proceso de planificación. 

• Dificultades en el proceso de traslación. 

• Dificultades en el proceso de revisión. 
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Finalmente el trabajo arroja las conclusiones pertinentes que en seguida se 

mencionarán: 

Es trabajo de todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(familia, profesor y alumno), el intentar en la medida de sus posibilidades que todo 

el alumnado desarrolle las capacidades oportunas dependiendo de sus 

posibilidades y limitación en relación con la escritura. 

La detención de las dificultades debe ser una parte crucial del trabajo de todos los 

docentes, ya que son los encargados de reconocerlas al formar parte de su 

trabajo, el conocimiento de todos y cada uno de sus alumnos, para llevar con ellos 

una educación que les permita el desarrollo en la sociedad de la que ya forman 

parte. Para esto los docentes suelen pasar una serie de cuestionarios, así como 

suelen llevar un registro de todas las incidencias y progresos que se den en sus 

alumnos. 

En relación con el tratamiento que se puede llevar a cabo en caso de que se 

encontrara disgrafía en los alumnos podemos utilizar diversos métodos para 

intentar reducirla en la medida de lo posible. Estos métodos están potenciando y 

mejorando considerablemente el problema a tratar. Existen diversos, entre ellos, el 

método de aprendizaje globalizado, ya que a partir de palabras y frases 

completas, los alumnos y las alumnas pueden llegar a escribir, al ir identificando 

las letras, el orden de las mismas, el sonido, entre otros aspectos. Se ha de tener 

en cuenta que para utilización de este método se deben de exponer palabras y 

frases cercanas al alumnado, potenciando de este modo su motivación e interés, 

en este caso ante la escritura. 

Cada una de las anteriores presentaciones acerca de la metodología que 

siguieron los escritores para llegar a la obtención y realización de un proyecto, 

servirán de ejes para orientar la caratula principal del trabajo que se pretende 

trabajar con el tema de la disgrafía. 
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2.4.3 Elementos primordiales: Estadísticas de la Disgrafía. 

En el siguiente apartado se h¡:tblará de las estadísticas investigadas sobre la 

problemática del trabajo, por lo que sin más preámbulo se empieza hablar sobre el 

tema: 

Estadísticas: 

En seguida se pasará hablar sobre las estadísticas que con el apoyo de la web 

~eb: Dr. C. María del Carmen Santos), se pudieron obtener. 

• Mundialmente: 

Se inicia el análisis en el mundo, encontrando que actualmente existe un 3% y 6% 

de personas que presentan disgrafía esto, según estudiadores es un problema 

grave, pero que se puede solucionar siempre y cuando se siga un buen 

tratamiento que disminuya la dificultad de acuerdo al grado escolar que avanza. 

• País. 

Mientras que en nuestro pais se observa que afecta a un 10% y 15% de la 

población estudiantil, que si se analiza detalladamente, se observará que es un 

porcentaje alto, considerándose que esto no debería de ocurrir si en el primer ciclo 

escolar, de acuerdo a nuestros programas de estudio, se dan las herramientas 

necesarias para que dominen la lengua escrita. 

• Entidad. 

Por otro lado y aún más cerca a nuestro contexto y campo de estudio, se ubica el 

estado de Michoacán, que presenta un alto grado de población con dificultades 

para expresar correctamente la lengua escrita, más precisamente se está 

hablando de un 3% y 5% entre los niños de edad escolar. 
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Con esta sencilla investigación se observa que la problemática detectada en el 

grado de 4° "8" de la escuela primara "Antonio Caso", es un tema de nivel 

mundial, que debe preocupar a estudiantes, maestros, padres de familia, 

autoridades educativas y sociales, pues se está tratando con futuros ciudadanos 

que representarán a la sociedad. 

2.4.4 Polfticas del tema de disgraffa. 

Las políticas que protegerán el trabajo a realizar serán las enseguida 

mencionadas, debido a que tomarán en cuenta los intereses de los participantes 

como de la sociedad, esto con la idea de hacer más sustentable el proyecto final 

de impacto benéfico para la educación estatal. (Web: Adelfo Tapia pavón). 

*Políticas de privacidad: 

Tratando de no lastimar el autoestima de quien la padezca. 

*Políticas sociales: 

Al tener que enfrentar al mundo con objetivos de comunicación. 

*Políticas educativas: 

Ya que afectan el desarrollo integral del individuo en formación. 

*Políticas de difusión lingüístico-culturales: 

Que se ven día con día en las relaciones personales. 

Cada una de ellas aportará datos imprescindibles que fomentarán la escritura .,.. 

correcta y eficazmente. 
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2.5 Habilidades del pensamiento. 

Dentro de éste trabajo se abordarán también las Habilidades del Pensamiento, ya 

que, fungirán como pieza clave para ayudar a los infantes a descubrir sus 

cualidades y utilizarlas como herramienta para combatir acertadamente la 

disgrafía. 

Pero antes de iniciar, es importante que se analice, ¿qué son las Habilidades del 

Pensamiento? 

Primeramente se debe partir del concepto de las palabras que la conforman, y 

estas son: 

1.- Habilidad: 

Proviene del término latino habilitas y hace referencia a la maña, el talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. (Web: Ana Ángel Ros}. 

2.- Pensamiento: 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto (Web: Departamento 

de psicología). 

Una vez conjugados los dos conceptos es que se forma a juicio del escritor el 

siguiente concepto de Habilidades del Pensamiento: 

"Talento para activar la creación de la mente". 

A este concepto lo apoya la autora Sátiro diciendo lo siguiente: 

Las Habilidades del Pensamiento permiten relacionar la diversidad con la cultura, 

dándole una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretenda, adquiriendo 

la madurez en donde sea capaz de realizar las propuestas, presentando 
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alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los 

constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. 

Pero, ¿para qué lograr activar la creación de la mente? 

Para: Morín (1999; p. 32) en "Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro" cita que los grandes problemas de la humanidad requieren cambiar los 

estilos de vida y los comportamientos pero para ello primero ha de modificarse el 

pensamiento, de modo que se pueda enfrentar la complejidad creciente, la rapidez 

de los cambios y lo imprevisible que caracteriza el mundo de hoy. 

Si bien Morín hace referencia a cambiar las actuales mentes obsoletas y pasivas 

que hay en nuestro México, mentes que no están acostumbradas a pensar y por 

tanto mejorar con acciones al mundo que nos rodea. 

Las Habilidades del Pensamiento traen consigo esa modalidad de cambiar formas 

de pensar acertadamente, y es por eso que para combatir la disgrafía se pretende 

apoyarse de las Habilidades del Pensamiento según la autora: Maureen Priestley. 

Priestley presenta un cuadro clasificando las Habilidades del Pensamiento de una 

manera más concreta de lo simple a lo complejo, fundamentando, presentando la 

estrategia y a sí mismo la aplicación de la misma. 

Por cuestiones del mismo trabajo y porque así lo demanda sólo se trabajarán con 

las siguientes Habilidades del Pensamiento (obtenidas de la autora Priestley): 

*Percibir. 

*Comparar. 

*Observar. 

*Identificar y recordar detalles. 

*Analizar. 
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*Sintetizar. 

*Categorizar. 

*Estimar. 

*Secuencia. 

*Emparejar. 

*Discriminar. 

*Clasificar. 

*Crear 

*Identificar detalles. 

*Causa y efecto. 

*Generalizar. 

Estas habilidades se escogieron debido a la relación y a la secuencia que tienen 

con las acciones a implementar en la propuesta didáctica para abatir la disgrafía 

escolar en un grupo de 4° de nivel Primaria, pero por el momento no se hablará 

más, ya que se tiene un espacio especifico para detallar más el tema. 

Siguiendo con las piezas claves que tienen como función basificar la propuesta 

didáctica con ideas teóricas de suma importancia, es que se continúa con el 

concepto de disgrafía, problemática a combatir. 

2. 5. 1 Habilidades del pensamiento y la relación con la disgrafía. 

Las habilidades del pensamiento servirán como trampolín para atender la 

problemática detectada en el grupo de 4° "B", llamado disgrafía. 

¿Qué son las habilidades del pensamiento? 
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Las habilidades del pensamiento son el conocimiento y el control que cada sujeto 

tiene sobre su propia actitud, éstas además tienen una función social que ayudará 

a ser competente al que las desarrolle, puesto que lo hará ser más consiente, 

comprendiendo lo que suceda a su alrededor y por ende le ayudará adquirir 

actitudes que te favorezcan su desarrollo, apertura, disposición, práctica y 

curiosidad. 

Pero, ¿qué relación puede haber entre las habilidades del pensamiento y la 

disgrafía? 

Mucha debido a que es importante conocer los conocimientos y habilidades que 

tienen los niños, para que de ésta manera se utilicen a favor de la problemática 

encontrada, pues recordemos que el interés parte de lo que nos gusta. 

Para lograr una correcta escritura, el alumno y la alumna deben de conocer en la 

medida de lo posible y utilizar sus habilidades, para posteriormente organizar los 

recursos y tratamientos en función de sus capacidades y así mismo resolver las 

diversas problemáticas a las que se enfrenta. 

Sin embargo una vez mencionado todo lo anterior, se necesita de un equipo de 

trabajo donde los docentes y padres de familia expresen su punto de vista y sus 

posibilidades a éstas dificultades (disgrafía), tratándolas adecuadamente y 

ofreciendo los recursos oportunos, ya que los mecanismos que requieren las 

dificultades de aprendizaje relacionadas con la escritura pueden variar según sea 

la deficiencia en el alumno. 

Las habilidades del pensamiento y la disgrafía parten de una misma situación, que 

son el desarrollo de las actitudes en pro del bienestar del sujeto, es decir, que lo 

que se adquiera para favorecer la escritura no sólo quede en eso, sino que 

también pueda posteriormente emplearlo para su vida cotidiana. 
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La disgrafía es un problema de escritura que requiere de analizar ciertas partes de 

los textos, más específicamente de las oraciones y palabras. Es por esto que se 

ofrece un tentador diagnóstico de habilidades del pensamiento que aportará bases 

para abatir al disgrafía. 

2.6 Taller. 

Ahora bien se presenta un elemento más en el trabajo con la disgrafía, éste es eJ 

"Taller", un espacio que servirá como medio para poner las cartas sobre la mesa. 

2. 6. 1 Definición. 

"Es una modalidad formativa que tiene un sustento práctico cuyo propósito final es 

la elaboración de un producto" (http://docs.moodle.org/all/esffalleres, 26/02/13). 

Al taller se le considera una guía o sesión de entretenimiento de varios días de 

duración, enfatizándose sobre todo en la solución de problemas que permiten la 

capacitación y el requerimiento de la participación de todos los asistentes. Siendo 

exactamente lo que ocupa una producción de textos: tiempo para plasmar, 

construir, analizar, corregir y discutir, obteniendo un producto de calidad. 

Sin embargo existe también una metodología para seguir el taller y para ésta, se 

presentará la expuesta en el Libro para el Maestro de 2° (1997). 
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2. 6.2 Elementos del taller en la asignatura de Español. 

-Contacto con el texto. 

Se debe presentar al niño un texto real de lo que se requiere producir con el 

objetivo de que manifieste elementos que lo ayuden a redactar de forma más ágil. 

-Generación de ideas. 

El intercambio de opiniones con sus compañeros es de suma importancia para 

apreciar los elementos que se precisaron en el anterior elemento. 

-Estructuración. 

En este apartado el pequeño debe poner en juego las habilidades para recrear un 

nuevo texto. plasmando ideas sobre una hoja de papel en base a los elementos 

que le exige el mismo. 

-Evaluación. 

Elaboración de un producto tangible que permita la relación teoría-práctica. 

El taller tiene un enfoque práctico y teórico donde el principal actor es el interés de 

los ejecutadores, propiciando situaciones reales que ayuden a resolver problemas 

cotidianos. 

2.71nvestigación- acción. 

La expresión "investigación-acción" fue acuñada por Kurt LEWIN (1947) para 

escribir una forma de investigación con las siguientes características: 
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1 .. Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de 

modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros de los valores humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, 

como medio para conseguir "el bien común", en vez de promover el bien 

exclusivamente individual. No debe confundirse con un proceso solitario de 

"autoevaluación" en relaci9n con determinadas concepciones individualistas del 

bien. 

2. Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica 

sobre la que se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las prácticas 

sociales se consideran como "actos de investigación", como ''teorías-en-la-acción" 

o "pruebas hipotéticas", que han de evaluarse en relación con su potencial para 

llevar a cabo cambios apropiados. Desde esta perspectiva, la docencia no es una 

actividad y la investigación-sobre-la-enseñanza otra. Las estrategias docentes 

suponen la existencia de teorías prácticas acerca de los modos de plasmar los 

valores educativos en situaciones concretas, y cuando se llevan a cabo de manera 

reflexiva, constituyen una forma de investigación-acción. Si se considera una 

práctica social como la enseñanza como una actividad reflexiva, la división del 

trabajo entre prácticos e investigadores se desvanece. La idea de investigación

acción de LEWIN hunde sus raíces históricas en la tradición aristotélica de ciencia 

moral o práctica relativa a la puesta en práctica de valores e ideales humanos 

compartidos. 

Cuando una práctica social se considera una ciencia moral puede compararse con 

otras dos formas de tomarla en consideración. Unos pueden verla como un oficio 

basado en saber de manera tácita e intuitiva cómo desempeñarlo, adquirido por 

sus practicantes a través de la experiencia. Otros pueden contemplarla como un 

conjunto de técnicas dirigidas a lograr unos objetivos concretos especificados de 

forma mensurable. 
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Se muestra escéptico en relación con las instancias reflexivas porque cree que · 

inhiben la espontaneidad y reducen la destreza de los profesores. Y debo decir 

que, en la medida en que las teorías tácitas están englobadas en el trabajo 

docente intuitivo, no hay necesidad de que el práctico las examine y compruebe 

de forma reflexiva mediante la investigación-acción. Pero las situaciones a las que 

se enfrentan los profesores en la actualidad cambian constantemente, de modo 

que los hábitos y rutinas docentes establecidos con antelación dejan de ser útiles. 

Esas situaciones requieren el continuo desarrollo de "teorías-en-la-acción" 

mediante la investigación-acción, con la condición de evitar las pautas docentes 

establecidas. ·Con el fin de desarrollar las nuevas técnicas, los profesores deben 

disponerse a soportar la experiencia de ser "destecnificados". Sin embargo, como 

señalan los trabajos de SCHON y de CARRy KEMMIS, la idea de la enseñanza 

corno práctica reflexiva no es incoherente con la de práctica intuitiva que supone el 

conocimiento-en-la-acción tácito. La primera presume la existencia de la segunda. 

La investigación-acción se centra en los aspectos problemáticos de la práctica, 

pero sólo puede desarrollarse si otros aspectos se desenvuelven en el nivel del 

conocimiento tácito. No todos los aspectos han de hacerse conscientes, y cuando 

los nuevos conocimientos se han desarrollado de forma consciente, su 

implantación en la acción concreta lleva a un estado espontáneo, de acción 

intuitiva. 

La investigación-acción no sólo convierte en anticuado parte del conocimiento 

profesional tácito, sino que ayuda también a incrementar el conjunto de 

conocimientos a disposición del práctico. El gobierno central del Reino Unido 

parece que en la actualidad se va decantando hacia la concepción de la 

enseñanza que se basa en el modelo de la racionalidad técnica. El discurso de Sir 

Keith JOSEPH (1984) en Sheffield insiste en la especificación clara de los 

resultados del aprendizaje y el uso generalizado de pruebas cuyas respuestas 

puedan compararse con un criterio prefijado. Si se aceptan estos supuestos, la 

103 

---



buena docencia pasa a ser cuestión de eficacia técnica, pudiendo esperarse el 

patrocinio creciente de la investigación aplicada en relación con la búsqueda de 

reglas contingentes a medios y fines que especifiquen las "técnicas" que los 

profesores deben adquirir. 

Cuando la formación del profesorado se transforma en un problema de convertir a 

los futuros profesores en técnicos operativos, poco espacio queda para la idea de 

la enseñanza como reflexión-en la-acción, investigación-acción o ciencia moral. Ni 

tampoco hay lugar para la consideración de la docencia como oficio o profesión 

moral que implique el conocimiento-en-la acción tácito. Mientras una profesión 

moral se basa en una ciencia moral, ésta queda minada por la concepción de la 

práctica profesional como cuestión de racionalidad técnica. 

Desde mi punto de vista, la investigación educativa debe reconstruirse dentro del 

paradigma de la ciencia moral o de investigación-acción. La investigación es 

educativa si tiene como objetivo la puesta en práctica de los valores educativos. 

Está guiada por los valores. La aspiración de eliminar los valores de la 

investigación educativa es una contradicción in terminas. Se pueden comparar la 

investigación educativa con la investigación sobre la educación, que utiliza los 

procesos educativos como contexto en los que se exploran y desarrollan teorías 

básicas en el seno de las disciplinas de las ciencias de la conducta y presume la 

existencia de una división de trabajo entre los profesores y los investigadores. 

Las teorías desarrolladas en el seno de estas disciplinas académicas pueden 

servir a los profesores para elaborar los diagnósticos de las situaciones prácticas, 

pero este valor sólo puede ser determinado mediante la investigación acción 

desarrollada por el práctico y no desde el interior de las mismas disciplinas. 

LEWIN bosqueja un proceso disciplinado de investigación-acción que se sitúa en 

paralelo con la aplicación del método científico en otras disciplinas. Su modelo 

especifica una espiral de actividades en esta secuencia: 
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1. Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica. 

2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema; 

3. Implantación y evaluación de las estrategias de acción y 

4. Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática (y así 

sucesivamente en la siguiente espiral de reflexión y acción). 

Como se ve el paradigma de investigación-acción funge en conocer el problema y 

abatirlo a partir de lo que se conoce, del medio y de las características de los 

participantes, todo con el objetivo de poner en práctica la solución de la 

problemática mediante acciones que permiten la interacción de los ejecutantes y 

de la sociedad donde se desenvuelven. 

2.8 Enfoque de la investigación. 

.El enfoque o paradigma que se implementó en el proceso de recolección, 

ejecución y evaluación de datos fue: 

2. 8. 1 Cualitativo. 

Con base en el presente diagnóstico se decidió sistematizar toda la información 

que se localizó para resolver este trastorno de escritura; permitiendo a su vez 

reflexionar al alumno, docente y padre de familia acerca de las problemática 

detectada dentro de un grupo de educación primaria. 

El motivo fue involucrar a los afectados y prevenirlos con orientaciones acerca de 

las repercusiones que les traerá en su vida futura; pues truncaría sus deseos de 

105 

---· 

---· 

f--

. . 



comunicarse, buscar trabajo o expresar sus sentimientos. Verlo como una 

herramienta funcional y eficaz que les serviría infinitamente. 

Para lo cual se debe lograr ser funcional, pero ¿cómo?, incorporando y 

concretando aun más el trabajo, al hacer de los problemas de la escritura una 

herramienta que fuera capaz de compartir ideas, pensamientos, ilusiones y poder 

de sensibilizar los sentimientos humanos, por medio de un lápiz y una hoja de 

papel, en el cual el niño comprendiera la importancia de desarrollar estas 

habilidades y que posteriormente pasará a formar un instrumento de calidad para 

solucionar situaciones de la vida. 

Basado en esto se encuentra finalmente que la solución está en manejar un 

enfoque "cualitativo", pues s.i se quiere lograr resultados concretos y permanentes 

es necesario trabajar durante el proceso de este nuevo aprendizaje que van 

adquirir, 

El enfoque cualitativo va más allá de lo inimaginable, pues es la esencia y el don 

que no se verá pero dará las fuerzas y el conocimiento adecuado para que el 

infante salga de su problema con meritas propios. Este tipo de enfoque no se toca 

pero se manifiesta con acciones que quedan tatuados en el alma; lugar donde 

nunca se borrarán. 

En sí lo que se buscó es fortalecer y enriquecer más los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes del sujeto integral que todos queremos formar. 

Logrando crear en la conciencia de ser un buen competente con el mismo y lograr 

el triunfo ante cualquier adversidad. 
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2.9 Teorías bases para la metodología de la propuesta. 

En este marco teórico se presentará de manera específica los elementos que 

servirán de pieza clave para seguir el proceso de solución a la "Disgrafía". 

Los autores que ayudaron a entender el tema de disgrafía con sus teorías son: 

• Lev Semenovich Vigotsky. 

"La teoría del aprendizaje y del desarrollo". 

Esta teoría manifiesta al sujeto como una persona activa que al ejecutarla sus 

acciones lo ayudarán a transformarse. Todo partiendo de que la cultura le 

proporcionará las herramientas para poder modificar su ambiente, es decir, que el 

contexto forma parte del proceso de desarrollo, .y por tanto moldea los procesos 

cognitivos, llegando a transcurrir los siguientes pasos: 

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) 

el niño interactúa en esos momentos. 

2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño, tales como la familia y la escuela. 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como 

el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

De esta manera el contexto es determinante en el desarrollo gradual del infante. 

Esta compleja relación entre sujeto y objeto de aprendizaje, hace referencia la 

categoría "Zona de Desarrollo Próximo", definida por este psicólogo como "la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz" (Vonéche, 2000, p. 69). 
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Esta teoría apoyará, afirmando el trabajo que se pretende realizar con los sujetos 

que presentaron disgrafía, afirmando que el aprendizaje significativo se obtiene de 

la relación sujeto y contexto (objeto de aprendizaje). 

• lmmanuel Kant, 

"Teoría del conocimiento constructivista". 

La orientación fundamental de esta corriente partió desde lmmanuel Kant (1724-

1804) cuando distinguía entre el fenómeno afirmaba que la realidad no se 

encuentra fuera de quien la observa, sino que en cierto modo es construida por su 

aparato cognitivo, es decir, una persona constructivista, es aquella que construye 

su conocimiento siendo capaz de buscar y aprender lo que para él es de interés. 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le pertenecen, en 

base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes, ya que a partir 

de " ... tos conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los 

actores principales de su propio aprendizaje" (Ibídem, p. 136). 

La perspectiva constructívista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 

instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el 

aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 

experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede 

medirse, ya que es el único en cada persona, en su propia reconstrucción interna 

y subjetiva de la realidad. 

Al ·analizar esta teoría constructivista prevalece la inquietud de conocer más 

acerca de ella, pues considera formar sujetos pensantes capaz de usar las 
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herramientas que se encuentran a su alrededor para ir construyendo lo que él 

necesita de acuerdo a sus necesidades inmediatas, con esto, da pie a utilizar 

como teoría de las bases que irán conformando el proyecto de disgrafía. 

• Barriga, F. y Dieguez, J. 

"Estrategias docentes para un aprendizaje significativo". 

Se tomó como referencia la obra de estos autores, debido a que manejan 

conceptos y elementos de las indispensables estrategias de trabajo. Con esto se 

piensa apoyar los escritos para fortalecer el trabajo abúlico con los educandos, al 

aportar experiencias e investigaciones. 

Afirmando en su obra que los elementos que se deben de tomar en cuenta para la 

selección de estrategias son: 

-Nivel del desarrollo cognitivo, conocimientos previos y factores motivadores que 

prevalecen en los pupilos. 

-Meta que se desea lograr y actividades que el alumno debió cumplir para 

satisfacer las necesidades de la propuesta. 

• lópez, T., M. 

"Técnicas de enseñanza en un grupo". 

Refleja notoriamente los aspectos esenciales a la hora de escoger una técnica, 

usado lo más precisa y eficazmente; pues esta permitirá desarrollar sus 

potencialidades. 

El autor explica que para seleccionar una técnica es imprescindible: 

-El objeto que se persigue. 
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-La madurez cognitiva del niño. 

-El número de alumnos con los que se trabaja. 

-El ambiente físico con el que se cuenta. 

-Las caracteristicas físicas del contexto. 

• Oean, J. 

"El rol del maestro". 

Por su parte este escritor hace notar la participación esencial que tiene el docente 

en la adquisición de conocimientos, pues es él, el que propicia entornos y 

oportunidades de aprendizaje. Algunas claves que menciona son: 

-Buscar la atención visual con los alumnos, con el objetivo de estar en una misma 

línea del proceso. 

-Ejercer una interacción más personalizada para ir reconociéndolos. 

-Presentar material llamativo para aclamar su atención. 

Es por esto que haciendo referencia a las obras citadas, al contexto social y sobre 

todo a la problemática encontrada es que se dispone a presentarse a continuación 

la propuesta de intervención que tiene a bien reforzar lo diagnosticado, con los 

elementos teóricos recientes y contemplando el propósito general y la pregunta de 

investigación es ... 
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PROPUESTA PARA COMBATIR EL PROBLEMA DE ESCRITURA: "DIS6RAFIA'', EN UN 

6RUPO DE 42 ""A", DE EDUCACIÓN PRIMAIUA. 

TEMA PROPÓSITO PREGUNTA ACCIÓN HABILIDADES EVALUACIÓN PRODUCTO TIEMPO BIBLIOGRAFfA 
DE 

ANÁLISIS 
*Lectura de *Percibir. *C.-lectura. *Entendimiento. *Octubre. *Barriga, F. y 
textos *Comparar. H.-Análisis. Dieguez, J. 
modulando la A.- Disposición. (2002}. 
voz. Estrategias 

docentes para 
*Narraciones *Percibir. *C.-lectura. *Comprensión. *Octubre- un aprendizaje 

Que el diversas de *Observar. H.- Comprensión. Noviembre. significativo, 

educando a libros a partir *Identificar y A.-Disciplina. México, D.F: Me 

través de la *¿Se de textos recordar GrawHill. 

lectura decodificaron reales. detalles. 
leer para atienda las las grafías 
aprender grafías que atendiendo *Síntesis de *Analizar. *C.-Lectura. *Textos *Noviembre. *lerner, D. 

hacer. conforman la textos de *Sintetizar. H.- Sintesís. realizados. (2001). leer y 

cada palabra comprensión interés para el A.- Atención. escribir en la 

así como su lectora? alumno. escuela: lo real 

significado. lo posible y lo 

*Venta de *Categorizar. *C.-lectura. *Análisis de los *Noviembre. necesario". 
libros. *Estimar. H. -Comprensión. libros. México. Edición: 

A.-Responsabilídad. "Fondo de 
Cultura 
Económica. 
Espacios para la 
lectura". 
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*Alfabeto *Observar. *C . ..Concepto *Formación de *Octubre. *Cassany, D. 
móvil. *Secuencia. de grafía. Palabras. (1990). Reparar 

H.-Organización la escritura. 
A.-Tolerancia. Didáctica de la 

corrección de lo 
*Memoramas. *Comparar. *C.-Concepto *Pares correctos *Octubre. escrito (6 ta 

Que el *Apartir de la *Emparejar. de grafías. (iguales). Ed.}. Madrid, 

educando escritura de H.-Recordar. España: Graó. 
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Los juegos concepto de completas, 

de la palabra ¿qué *Sopas de *Observar. *C.-Concepto *Palabras *Noviembre. 

escritura. atreves de habilidades letras. *Analizar. de palabra. encontradas. *Gómez P., M. 

juegos del H.-Disposición. (1997). La 

divertidos de pensamiento A.-Orden. producción de 
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interés. infante? *Crucigramas. *Discriminar. *C.-Concepto *Organización *Noviembre. escuela, México 
*Clasificar. de palabra. de palabras. D.F., México: 
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Espacio. 
A.-Tolerancia. 

*Ejercicios de *Percibir. *C.-Concepto *Ubicación *Octubre. *Doménech. J. y 

Que el *¿Qué ubicación *Estimar. de ubicación. espacial. Viñas, J. (1999). 

educando posiciones espacial. H.-Atención. La organización 

tome una utilizas tú A.-Disposición. del espacio y del 

postura para escribir? tiempo en el 

Porte para adecuada y centro 

escribir cómoda a la *¿Te ayudan *Club de yoga. *Observar. *C.-Concepto *Elasticidad. *Octubre. educativo. (3 er 

mejor. hora de o perjudican? *Secuenciar. de Yoga. Ed.). Madrid, 

escribir con H.-Elasticidad. España: Graó. 
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adecuada su *Posturas y *Identificar *C.-Conoce a las *Conocer las *Noviembre. J. (1985). 
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CAPITULO 111 

"PASO A PASO EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN". 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN. 

3.1 Introducción al apartado. 

Antes de iniciar a conocer la metodología del taller llevado a cabo en un grupo de 

4° de Educación Primaria con el objetivo de abatir la disgrafía, se presenta una 

breve sinopsis de lo qué es una metodología, asignando el siguiente espacio para 

comentarlo. 

3. 1. 1 Metodología. 

" ... se refiere a tos métodos de investigación que se siguen para alcanzar una 

gama de objetivos en una ciencia (Web: Grzegorczyk). Debido a que la 

metodología es la encargada de estudiar los pasos o métodos que favorecen el 

logró de los propósitosplanteados, resolviendo la siguiente interrogante: ¿cómo se 

lleva a cabo? 

Para esto es que a continuación se presenta la metodología que se trabajó dentro 

del taller en el ámbito educativo para la realización de la propuesta en contra de la 

disgrafia. 
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3.2 Metodología de la propuestadetrallajo. 

3.2. 1 Primera fase. 

Se formuló el propósito general con base en la problemática encontrada en el 

aula, éste se decidió por el encargado de la propuesta, tomando en cuenta los 

patrones de observación y pruebas que reflejan las necesidades de los pequeños. 

Una vez habiendo descifrado la problemática abatir y teniendo el propósito 

establecido es que se continuó con el proyecto a desarrollar tomando en cuenta 

los siguientes puntos a tratar: 

1.-Consentirniento de las autoridades. 

2.-Número de participantes. 

3.-Contrato de participación de los estudiantes. 

Así es como en seguida se presenta desarrollado cada uno de los puntos ya 

mencionados: 

3.2.1.1. Consentimiento de las autoridades. 

Se postuló la infQrmación del capitulo .1 al director de la Escuela Primaria Federal 

"Antonio Caso", una investigación realizada durante el período de noviembre

diciembre del año 2012. Éste consistia en expresar de forma detallada a la 

máxima autoridad de la institución una indagación educativa que tenía como fin 

solucionar una problemática enmnúada en el grupo de AfO "8'", se le entregó 

evidencias, estadísticas y contrastes con teorías y demás actos que servirían de 

apoyo a la investigación por realizar. 
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El director de la escuela actuó de la mejor manera apoyando la investigación ya 

comenzada y se mostró en la mejor disposición para ser un soporte en la 

ejecución del proyecto de intervención. 

Las convicciones que tiene el maestro (director de la escuela), él es una persona 

democrática que manifiesta día con día la ayuda a los pequeños, es solidario y 

además es conocedor de la superación profesional de un docente, ya que el por 

su parte a tomado también esta línea. 

Continuando con el consenlmiento de la autoridad, manifestó que la escuela 

queda lile después del horario de clases culminado, ya que la escueta no cuenta 

con tumo vespetlno. por lo que se pudiera ocuparse cualquier espacio de la 

institución para implementar el taller, sin embargo mencionó que con respeto a los 

compañeros y a sus objetos personales era preferible que se 1Jabajalá en el aula 

del solicitante o bien en la sala de compulo. 

Con esta adafación respecto al espacio donde se desamllaria la propuesta 

ditM:IiGa es que se decidió ejecutada en el aula de medios. debido a que era un 

espacio difmente al salón clases (que de cierta manera podría ser tedioso 

·~ 1:30 hls más en el espacio), además de oonlemplalse por el área, ya 

que es más gnande en dimenSiones y a su vez es más segura para evitar 

distracciones de~tipo-

Tomando tDdo lo anterior es que se prosiguió hacer ceferenáa al aula de medios y 

así mismo asignarlo delante de la autoridad como el espacio para tfabajar e! taller 

de disgrafia.. 

*Espacio. 

A continuación se presenta la ubicación y estructum física del aula de medios, 

lugar que se prestó por parte de la dilecci6n para desarrolaT el taller (propuesta de 

intervención en contra de la disgmfia escolar). 
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El espacio áulico se ubica en el patio principal de la institución at oeste para ser 

más precisos, éste se encuentra enfrente de la bodega escolar y aún lado del asta 

bandera. 

-Características fisicas. 

La construcción de este recinto educativo es de material concreto y la 

infraestructura se distingue por cuatro grandes ventanas que se aprecian a lo largo 

del mismo. Cuenta ~ con 26 ·metros cuadrados. Este espacio 

además de ser utilizado para impartir las sesiones del aula de medios, tiene la 

función de albefgar mobiliario. ya que " ___ para que se lleve a cabo la enseñanza, 

es esencial que el aula éste bien mganizada". (Dean, 1993, p. 35). Presentándose 

de la siguiente manem. 

*4 mesas grandes redangulares de madera. 

*8 computadoras. 

*16 bancas de madera. 

*2 pizarrones. 

*2 lookers de fierro. 

Como se presento en el espacio destinado para el aula de medios se distribuyen 

los diferentes recursos que se utilizan en función de las necesidades de los 

mismos educandos. 

Por otra parte la iluminación y ventilación del salón de clases son los adecuados 

para el trabajo escolar, tanto por su ubicación como por ta luz eléctrica, 

contándose con un ambiente en situaciones favorables que facilitan el trabajo de 

la escritura. 
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Como al inicio se presentó et espacio designado para un taller, es que se comenzó 

adaptar bajo el propósito, las mesas, las computadoras y las sillas se acomodaron 

alrededor del salón, se cubrieron con una manta y se preparó para comenzar a 

trabajar. 

Doménech (1999; p.65) menciona que: "En el aula hemos de distribuir los 

diferentes recursos que se van o se pueden utilizar en funáttn de las necesidades 

que van a tener los diferentes alumnos, previendo incluso situaciones en las que 

determinadas circunstancias nos levarán seguramente a la necesidad de 

impmvisar''. 

B segundo momento de este punto fue la junta que se tuvo con los padres de 

falniia de los participantes (5 pupilos). Ésta se realizó con la finalidad de dar a 

conocer el taler que se implementaria y el por qué de la participación de sus hijos 

enét 

la reunión inició con la bienvenida? posteriomlente se les comenzó hablar sobre la 

detección de algunos problemas en sus hijos, haciendo hincapié en probfemas de 

escritura, se les presentaron algunos tmbajos y ejerciendo énfasis en elementos 

esenciales de la lengua esa ita es que se comenzó hablar de fa disgrafia como tal. 

Una vez explicado el tema y ~ va" que es un piObfema para fa 

expresión escrita por parte de los fednres es que asumió como apoyo fa 

realización de un taller que se realizaría en holario extra dase para no afectar el 

desarrollo curricular del Plan de estudio. 

Se les pidió su aa::ptación y apoyo en las actividades que se requiriera su 

piiílitiúpación como padre de familia. además de que esb.Memn consientes de que 

sus hijos saldrían en una hola y media más taRte del horario escolar establecido 

por la Secretaria de Educación Pública. 

Los papás no mostraron negación alguna por el conlfaño manifestaron su ~ 

aceptacióny por lo que para sostener lo dicho en la reunión se remitió a indicarles 
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que tenían que firmar una hoja donde estaban de acuerdo con lo expresado en la 

junta, sin más firmaron y expresaron su agradecimiento por la implementación del 

taller (Formato no. 1 ). 

3.2.1.2 Número de participantes. 

Los estudiantes escogidos del 4° "B", de Educación Primaria se encuentran 

constituidos por 5 niños, que oscilan entre los 10 y 11 años de edad, un peso 

aproximado a los 30 kilogramos y una estatura promedio de 1.30 metros, siendo 

su sexo: 3 sexo femenino y 2 sexo masculino. 

En el ámbito físico la agudeza visual y auditiva de los miembros del grupo son 

excelentes por Jo que no se presentaron contratiempos que impidieran et trabajo 

con la escritura a la hora de redactar en su cuaderno o al escuchar las 

indicaciones de tos ejercicios que se trabajaron. 

En cuanto a ·&as caracteristicas psicomotrices se manifiestan con gran agrado en la 

hora del receso, donde los niños ejercitan su cuerpo al correr, brincar, caminar o 

jugar con la pelota, de igual manera, su motricidad fma y gruesa se manifestaron 

en óptimo desarrotio, pues las acciones de escribir dibujar o al atarse las agujetas 

se realizaron sin dificultad alguna, ya que "todos los aspectos del desarrollo físico, 

como para el desarrollo intelectual, emocional y saciar (Strommen, 1982, p.68). 

*Cognitivas. 

En et ámbito cognitivo, los niños de esta edad se encuentran en la etapa que 

P1aget ha denominado: Operaciones Concretas, debido a que " ... el niño debe 

traducir el lenguaje a todo fo que ya sabe en términos prácticos u operatorios, 

refiriéndose también a las operaciones con objetos manipulables" (Garcia, 1991, 

p. 50). 
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*Sociales. 

La diversidad en la que se desarrollan estos pequeños es claramente notable 

dentro de cualquier espacio social, puesto que las actitudes, habilidades y 

conocimientos de cada infante son totalmente diferentes y admirables "la 

individualización del educando ha de ser, et punto de partida para ayudar a la 

formación de su personalidad" (Nassif, 1980, p.192). permitiendo sentirse seguros 

a los pupilos a la hora de expresarse ante una sociedad. 

3.2.1.3 Contmto de participación de los estudiantes. 

Una vez tenmnado el horario escotar, se sofició la presencia de los cinco 

participantes para la ejecución del taller. En un principio se dispuso a tener una 

plática con los educandos. 

Poniendo en el pizarrón el titulo de taller se indicó a los educandos que aportarán 

ideas acerca de sus experiencias y que mencionafán para elos, ¿qué es un 

tatfer? 

las aportaciones fueron: 

-Un lugar grande donde se hacen cosas. 

-Una fábrica. 

-Un lugar donde arreglan cosas, como UtJ taller mecánico que arreglan carros. 

Una vez terminada la socialización se dio el concepto de taller y se indicó que lo 

copiarán en su cuaderno para que siempre lo tuvieran presente. Después se 

prosiguió hablar sobre la "'posibilidad de trabajar un taller con ellos" {se pone 

entrecomillado porque se les dio a escoger, sin embargo ya estaba avalado por el 
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director, docente y padres de familia, lo que se pretendía aquí era que ellos lo 

sintieran propio). 

·Se propicio una plática donde cada quien expreso su sentir y argumentaron lo 

siguiente: 

-¿De qué sería el taller maestra? 

-¿A qué hora sería el taller? 

En base a estas cuestiones es que se comenzó a dar respuesta. 

-El taller sería sobre escritura pero se trabajarían juegos y hartamos actividad 

física, ya que cómo lo indica su nombre un taller es para estar activo y construir 

algo. 

Todos gritaron y mostraron actitudes de aceptación. Por lo que se aprovecho para 

explicarles la metodología de trabajo con el taller, además de aceptar algunas 

sugerencias de tos mismos educandos. 

Se inició con la elaboración del reglamento de1 taller, ubicando en su concentrado 

no pelear, no decir maldiciones, respetar a los demás, realizar las actividades del 

taller, participar y divertirse. 

En un segundo momento se establecieron horarios, y estos fueron: 12:45 pm. 

Entrada al taller, permitiendo relajarse, desestresarse, trasladarse, tomar 

alimentos o simplemente descansar ei cuerpo e ir de un espacio a otro. 

Hora de salida del taJier 1:45 p.m. trabajando una hora consecutiva sin descanso. 

Con estos contratos ejercidos por los mismos educandos es que a partir del 18 de 

febrero det año en curso se comenzaron con la introducción del tema y 

posteriormente con la realización de cada una de las acciones planteadas. 
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3.2.2 Segunda fase. 

En la segunda fase se planificó el esquema de trabajo, utilizando materiales de 

investigación para la realización del proyecto (materiales que sirvieron para 

atender las necesidades de los pupilos). Se realizó un cronograma de actividades 

distribuyendo las fechas de manera factibles (Ver propuesta para abatir el rezago 

educativo). 

Este apartado trata del desarrono de estrategias con el grupo asignado pero, ¿qué 

son estas? 

3.2.2.1 Estrategias: 

"Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos" 

(Barriga y Oieguez, 2002, p. 141), es decir, Ja estrategia es la situación que se 

genera para presentar un determinado tema o contenido a los niños con el objetivo 

de que éste desarrolle cognitiva, física y socialmente sus habilidades. 

Se presenta a continuación Jos efementos que se tomaron en cuenta para 

seleccionar las estrategias de estudio. 

1) Nivel de desarrollo cognitivo, cooocimientos previos y factores motivadores 

que prevalecían en los pupi!os. 

2) Meta que se deseaba tog.rar y actividades que el alumno debió cumplir para 

satisfacer fas necesidades de Ja propuesta. 

Estos lineamientos basados en Barriga y Oieguez (2002), son escogidos para el 

adecuado trabajo al impfementar cada una de las estrategias en el. centro escotar. 

Tomando en cuenta lo anterior se pretendió que fa propuesta se estableciera bajo 

fa siguiente secuencia lógica. 
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3.2.2.2 Ejecución de estrategias. 

Se desarrollan las estrategias planteadas, según el tiempo establecido, utilizando 

los recursos anticipados para el logro de los propósitos. 

Las estrategias que se seleccionaron para el trabajo con el taller de disgrafía, de 

acuerdo al cronograma, se decidieron implementarlas como etapas formativas que 

fueron ayudando a integrar todo el conocimiento. 

Tema: "Leer para aprender hacer''. 

Abarco todo el tiempo destinado para el proyecto, ya que como se sabe fue un 

proceso que esperaba resultados óptimos y de calidad. 

Acciones: 

-Lectura de textos modulando la voz. 

Con esta estrategia se pretende que el alumno al momento de leer se adentre en 

lo que esta codificando, para que pueda comprender y ubicar a los personajes 

principales, ya que la modulación de voz le hará entender y concebir de mejor 

manera el texto leído. 

El material trabajado fue: 

*Libros del rincón para 4° 

*Almohadas, cobijas (para una mayor comodidad). 
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-Narraciones diversas de libros a partir de textos reales. 

Esta estrategia se insertó inmediatamente al gusto o interés de los niños, pues 

desde tiempos inmemorables fas historias han sido un gran atractivo para Jos 

pupilos, de tal manera que Gómez Palacios (1997; p.35) menciona que: "los 

cuentos y reiatos presentan una serie de secuencias de acciones que deben 

desarroUarse lógicamente, con sus causas y efectos, mismos que los niños debe 

de identificar", para que de esta manera pueda surgir un conocimiento esencial. 

Los recursos utilizados fueron: 

*Sombrero mágico. 

*Libros del rincón de 4° 

*Libros e historietas de su propiedad. 

*Almohadas y cobijas (para su comodidad). 

*Escritorio, sillas, micrófono (escenificar un set). 

-Síntesis de textos de interés para el alumno. 

La estrategia por sí misma engloba un alto nivel de comprensión en el que el 

pensamiento del niño se vuelve cada vez más abstracto, pues pretendió que el 

alumno escribiera con sus palabras lo que entendía al leer un texto. La síntesis 

expresa el desenvolvimiento personat de quien redacta y la coherencia que existe 

en él. 

El material utilizado fue: 

*Libro: "El origen de la piñata". 
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*Pelota. 

*Libro: "El duende". 

*Computadora, disco música instrumental (para amenizar la sesión). 

*Hojas blancas, lápices, goma y sacapuntas. 

-Venta de libros. 

Consistió en entregar en base a interés del mismo educando un libro, para que lo 

leyera en su casa, una vez terminada la lectura se indicó que pasando al frente del 

aula, vendiera literalmente el libro a sus compañeros, como si se tratará de un 

objeto, tratando de rescatar lo más valioso de éste. Si se analiza esta estrategia 

trajo consigo habilidades de observación y análisis asi como de argumentación 

que se hicieron resaltantes en ésta etapa. 

El material utilizado fue: 

*Computadora (video de venta de productos). 

*Libros de la biblioteca públict;~ de la tenencia de Yoricostio. 

*Prendas diversas. 

Tema: "Los juegos de la escritura". 

El tiempo desarrollado para este tema tuvo un alcance de tres semanas. 

Acciones: 

-Alfabeto móvil. 
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Se buscó que los pupilos a través de un alfabeto movible, identificarán el sonido 
de cada grafía, para que a su vez pudieran formar palabras con éstas si omitir o 
agregar letras, al igual que se trabajo la segmentación de palabras y el giro 
jncorrecto de algunas letras como son: p,q, b,d. 

Los recursos necesarios para trabajar esta estrategia fueron: 

*Pintarrón y marcadores. 

*Láminas y tarjetas con letras. 

*Crucigramas en hojas blancas. 

-Memoramas. 

Esta estrategia es una actividad lúdica de bastante interés para los alumnos, 
trabaja la observación y retención de imágenes, para permitir posteriormente que 
el niño guarde en su memoria actos que le sirvan para escribir mejor, ya que al 
leer retendrá más fácilmente cada grafía que le servirá más adelante para la 

adecuada escritura. 

El material necesitado fue: 

*Objetos diversos del aula. 

*Hojas blancas, lápices, tijeras y colores. 

*Láminas. 

*Tableros. 

126 



-Sopa de letras. 

Al ubicar al estudiante en un mundo de grafías, como lo es la sopa de letras, 

impone al pequeño analizar y buscar muy bien las palabras escondidas sin omitir 

carácter alguno que imposibilite el cumplimiento del propósito. A parte de ser 

dinámica la estrategia es analítica y divertida para el grado que está diseñada. 

Se utilizó: 

*Computadora y proyector. 

*Imágenes. 

*Hojas de ejercicios. 

-Crucigramas. 

Es una estrategia de alto grado de comparación donde el niño tiene que 

ingeniárselas para basar su respuesta a la interrogante que se le proporciona, 

contestación que deberá acomodarse en los espacios asignados. Permite además 

ubicación espacial e identificación de cada grafía como importancia de cada letra 

en una palabra. 

Se empleó et siguiente material: 

*Pintarrón y marcadores. 

*Objetos diversos. 

*Hojas de ejercicios. 
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Tema: "Porte para escribir mejor". 

Para la ejecución de éste tema se emplearon cuatro semanas. 

Acciones: 

-Ejercicios de ubicación espacial. 

La flexibilidad es parte importante del cuerpo para estar en una etapa de confort 

que permita el relajamiento de todos los músculos y así mismo de la mente. Al 

ejecutar la estrategia de ubicación espacial, permitió al educando relajarse y 

conocer su espacio, expandiéndose en su entorno y ubicando lateralidades, esto 

con la idea de que lo expuesto en la práctica lo expresen en el cuaderno al escribir 

y respetar la secuencia de la libreta y el renglón donde escriben. 

El material necesitado fue: 

*Pelotas. 

*Aros. 

*Cuerdas. 

-Club de yoga. 

La yoga "se refiere a una tradición disciplinaria física y mental que se origino en la 

india, que significa concentrar la mente, absorberse en meditación, recordar, unir, 

conectar, otorgar, etc." (web: Matra. Adriana Peña). Con este espacio se pretendió 

que el niño se conociera a profundidad, identificando sus habilidades y debilidades 

y posteriormente poderlas trabajar en pro de su formación personaL 
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El material necesitado se presenta en seguida: 

*Ropa cómoda. 

*Material elástico diverso. 

*Pelotas, aros, cuerdas. 

*Grabadora y música de relajación. 

*Toalla. 

-Posturas y sus significados. 

Mediante acciones de situaciones diarias que los mismos pupilos perciben en su 

vida diaria, es que esta estrategia promueve la observación y la identificación, 

tomando aspectos más allá de lo visto por tos ojos, formando alumnos perceptivos 

y a la vez analíticos de lo que ven con lo que realmente son cada ser humano. 

Promueve también la salud y las posturas idóneas para escribir cómoda y 

correctamente. 

Se utilizaron los siguientes recursos: 

*Silla y mesa de madera. 

*Libros. 

*Vasos y agua. 

*Cinta adhesiva. 
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~----------------~--~- --------~---------~-------------------- --

-Escribe correctamente. 

Para finalizar con el taller se dejó al último esta estrategia denominada escribe 

correctamente, que si bien viene hacer el cierre de los temas anteriores, es decir, 

después de un proceso continuo y de esfuerzo, es hora de ver los resultados 

permitiendo observar la escritura como es, sin distorsiones ni disgrafías que 

afecten la formación integral del mismo educando de Educación Primaria. 

El material necesitado se expresa en: 

*Sillas y mesas de madera. 

*Libreta, lápiz, goma y sacapuntas. 

3.2.3 Tercera fase. 

En esta etapa se abordará la evaluación, pero antes de comenzar habJar sobre 

éste apartado es importante mencionar que la evaluación corno tal ha causado 

una enorme controversia por lo que implica trabajarla. De manera que se alude al 

concepto que para el trabajo tiene la palabra evaluación. 

3.2.3.1 Concepto: 

Antúnez (1999; p.130) menciona que: "ta evatuadón ha de entenderse aquí como 

un instrumento de investigación del profesor que, a través de la identificación, 

recolección y tratamiento de datos, nos permite comprobar las hipótesis de acción 

con el fin de confirmarlas o de introducir modificaciones en ella". 

Este concepto que menciona Antúnez. habla de la labor tan significativa que tiene 

el docente al desarrollar la evaluación, pues es innegable que debe ser crítico 
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durante todo et proceso de enseñanza y/o aprendizaje para mejorar la calidad de 

las clases y el progreso de los alumnos. 

Se presentan a continuación los momentos de la evaluación que siguió 

acertadamente la propuesta. 

3.2.3.2 Momentos de la evaluación. 

*Evaluación inicial. 

Con este momento se pretendió conocer el conocimiento y las habilidades que los 

pequeños tenían sobre el tema que se iba a tratar, permitiendo que se 

reconstruyeran las estructuras mentales (si es que resultó significativo el 

aprendizaje que obtuvieron). 

*Evaluación formativa. 

Durante el desarrollo de las estrategias fueron diferentes instrumentos los que se 

aplicaron para obtener los resultados de cada una de las actividades. 

Para esta etapa se puede mencionar: 

-Ejercicios. 

-Observación. 

-Diarios de campo. 

-Registros. 

-Fichas individuales y demás. 

Sin embargo para esta etapa se siguió un análisis más específico en cada uno de 

los instrumentos ejecutados y estos son: 
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-Conocimientos: 

El infante debe encontrar en la escritura una utilidad, es decir, una respuesta a un 

propósito y a un nuevo contexto de trabajo, que fe permita narrar historias 

mediante la estructura conocida universalmente para trabaja correctamente la 

escritura. 

-Habilidades: 

Se basa en el don que cada educando otorga al escrito, para poder transmitir y 

sensibilidad cada uno de los sentimientos humanos, tal es el caso de hacer reír, 

llorar o enfurecer. 

-Actitudes: 

Se refiere al comportamiento presentado por parte de los alumnos en las 

actividades realizadas. Con el objetivo de mantener una disciplina, que es en todo 

momento una condición importante para un clima de respeto laboral. 

-Valores: 

Ligada individuatmente a ias actitudes de tos niños se pretendió fomentar la 

responsabilidad en elios, transfiriéndoles confianza a sus habilidades y 

estableciendo formas de comportamiento madura, se inculcó además solidaridad 

al permitirles la interacción con el uso de los recursos didácticos y en todo 

momento se reafirman los lazos de amistad y de sinceridad al corregir un texto. 

Desencadenadamente en eUos una infinidad de valores. 

Para poder evaluar estos aspectcs es que se tomaron en cuenta fas siguientes 

escalas referenciales para cuantificar tos resuttados, es decir, convertir lo 

cualitativo a lo cuantitativo, con el objetivo de representar una calificación al final 

de cada estrategia que daba por asentado el logró de los propósitos: general y 

particuJares: 
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Excelente (10): Cumpla cabalmente con lo establecido. 

Muy bien (9): Es aceptable, ya que esta dentro de lo aceptable, 

Bien (8): Faltaron algunos aspectos. 

Regular (7): Faltaron de cumplir con la mitad de aspectos. 

Pasable (6): Sólo tienen los aspectos principales. 

Mal (5): No cumplió. 

En este momento cabe mencionarse tos procedimientos evaluativos básicos que 

se utilizaron dentro del proceso de la evahJación, tomados del autor: Daniel 

Cassany (1999). 

Procedimientos evaluativos básicos. 

1.- Cooperación entre iguales: 

Este procedimiento consiste en involucrar a tos infantes durante la composición de 

su escritura, permitiendo compartir diferentes puntos de vista que enriquecieron el 

trabajo. 

2.- Tutoria: 

Relación entre educando y educador, al interactuar sobre posibles mejoras de lo 

escrito. 

3.-Comentario magistral: 

Presentación de un escrito al grupo, con el objetivo de ser mejorado mediante 

aportaciones orales o escritas y fomentando la cooperación de los integrantes. 

4.- Autoevaluación: 

Correcciones de su propio escrito apoyado de herramientas externas que le 

faciliten el proceso de modificación, tal es el caso de textos reales, libros o 

enciclopedias. 
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5.- Observación del aula: 

Se registran las conductas que se escenifican durante el proceso de adquisición 
del texto producido. 

6.- Corrección escrita: 

Procedimiento con el cual el educador corrige fuera del aula, realizando registros 
claros de los errores cometidos en cada texto. Estas correcciones son traídas al 
día siguiente para que sean modificadas por los autores d las obras. 

7.-Prueba: 

Se prepara un ejercicio con los elementos que quieren ser evaluados, con la 
finalidad de revisarlos y comprobar el aprendizaje que han adquirido tos niños en 
el proceso de escritura. 

*Evaluación sumativa. 

Continuando con los momentos de la evatuación se presenta el último, en él se 
sintetizó la infonnación obtenida en dos anteriores periodos, complementando la 

autoevaluación que el alumno dio a su propio desempeño. 

Con el cierre de este momento es que ta evatuación permite estudiar las 
dificultades con las que se presentan tos aciertos del proceso de enseñanza 1 

aprendizaje, además de los retos que se tendrán que verificar para el quehacer 
docente, tal y como lo menciona Gómez (1997}: "la finalidad de ta evaluación es 

mefor la intefvención pedagógica de las tareas, controlando todos los elementos 
que intervienen en la programación, para educar cada vez más a los alumnos y 
comprobar si estas intervenciones pedagógicas han sido útiles o no" (p.131 ). 
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CAPITULO IV 
"RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN". 

4.1 Metodología del proyecto de intervención. 

En seguida se presentará poco a poco el desarrollo de la propuesta para abatir el 
problema de escritura: "Disgrafía", en un grupo de 4° de Educación Primaria (Ver 
propuesta para abatir la disgrafía). 

Para este desarrollo de la propuesta se ha dividido en tres áreas en específico que 
forman el cuerpo de la proposición: 

1.- Leer para aprender hacer. 

2.-Los juegos de la escritura. 

3.- Porte para escribir mejor. 

Los anteriores tres temas se seleccionaron a partir de los resultados expresados 
en el diagnóstico, pues de los datos obtenidos se pretendió solucionar la 
problemática encontrada "Disgrafía" con actividades divertidas, diferentes, 
autenticas y con impacto en el conocimiento y habilidades de los infantes que las 
ejecutaron. 

Para iniciar se abordará la primera fase del proyecto, el cual es .... 
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4.2 Tema 1: leer para aprender hacer. 

Éste tema consta def siguiente propósito: Que el educando a través de la lectura 
atienda las grafías que conforman cada palabra~ así como su significado. Siendo 
la~ de análisis. la tesponsabfe de responder el propósito anterior, y la 
cuestión es, ¿se codificamn las graftas atendiendo la comprensión lectora? 

De lo anterior expresado. el proyecto se apoyo de las siguientes acciones que 

ayudaron a dar una soluc:i6B favomble o ~ ya que. si la respuesta 
respondía satisfactoriame signlicaba que el prop6sitD logró cumplir su ~ 
en caso cormario se tomo como meta no cumplida En ambos casos se expicará 
detalladamente el qué y el CÓJ'I'IO se desamllaRln las acciones ejecutadoras_ 

-Síniesis de textos de·-- para el alumoo. 

-Venta de libros. 

Por cuestiones de tiempo y para evitar la repetición de inbmación es que se darcí 
et <UpaCio pa~a hablar daRimenle de cada una de las acciones que se rea!izaron 

pata el desarmlo del tema mencionado. 

Propósito: Provocar en los alumnas el últerés por leer diferentes tipos de texto 
para adentrado poco a poco al mundo de la leáwa. 
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Las habilidades para trabajar durante esta acción serán: 

-Percibir y comparar. 

Una vez mencionado lo anterior se pasará a describir ta primera acción. Se inició 

la primera sesión del tafter programado para abatir la disgrafía escolar en un grupo 

de 4° de Educación Primaria, más precisamente con 5 niños. 

4.2.1.1 Ejecución de fa estrategia. 

Se solicitó a ios pequeños que se dirigieran a la sala de cómputo, donde se les 

entregó una manta y una almohada, se les indicó que se pusieran cómodos y se 

partió a iniciar la sesión de trabajo. 

Todos en el piso sobre tas mantas y las almohadas, adaptando una postura 

relajante se pidió atención para escuchar ef libro .. la boda de vecindad", ediciones 

tecolote (éste libro se escogió basándose en los intereses de los niños) e 

El cuento trató de una historia que c:>Jganiza la culura y costumbres de una 

sociedad, basándose en hechos cotidianos de aicance cercano a los infames. 

~ y observando los cambios de voz que se realizaron duranie la lectura del 

cuento, es que se comenzaron hacer pautas entre párrafos para cuestionar a los 

niños sobre lo que creian que pasaria en la narración. 

-¿Cómo se~~ qué· eran los IKWios? 

-¿Por qué~ que los papás no quel'ian que secasanm? 
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Los cinco niños estaban muy atentos y emocionados escuchando cada línea del 

texto, así que antes de finalizar se invitó a los pequeños para que descifraran el 

final, aportando ideas coherentes al texto anterior. 

Siendo algunas aportaciones: 

-Aunque los papás no querían porque eran de distintas tradiciones se casaron los 

muchachos y fueron felices para siempre. 

- El papá regañó a la muchacha y la encerró en su casa para que nunca saliera de 

ella. 

Aunque los finales fueron contrarios se trató de que cada uno argumentara él 

porque quería que así fuera el final y sus respuestas fueron: 

-Porque merecían ser felices y aunque los papás no querían ellos tenían que 

casarse. 

-Porque el papá siempre fue malo y como quería a su hija por eso la encerró. 

Para terminar con éste primer apartado se contó el final real de cuento, para 

después hacer las comparaciones pertinentes de lo que ellos argumentaron. 

En un segundo momento se tes presentó una serie de libros y dejándolos a su 

disposición se fes indicó que cada uno tomará un libro para que lo leyera y se 

-preparará consecutivamente pma presentarlo al grupo con modulación de voz. 

las actitudes fueron de rechazó, pero al menáonades que era un texto 

relacionado a sus interés, es que se decidieron a leerlo. 

Poco a poco fueron terminando de repasar sus cuentos y con un poco de timidez 

se dispusieron a presentarlos en el taller después de la tan esperada pregunta. 
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Los alumnos fueron pasando y aunque aún con un poco de carencia en la lectura 

por cuestiones de fluidez lectora. presentaron el trabajo tratando de hacer el 

esfuerzo al modular su voz (Anexo: Grabación no. 1). 

Con est.os productos se pudieron descifl'ar las Habilidades que cada uno empleo 

para responder a las acciones provocadas por la maestra: 

Percibir: Al leer cada quien su ~ ros pequeños comenzamn a ~ tas 

características de cada uno de los peJSORajes (modufaftdo la voz) que a su vez 

intervenían en el mismo cuento. para después dalle forma a su~ que 
creían conveniente y lógica al mostrar ame sus compañems y el docente_ 

~ es el pimer paso en eJ G!1IRtino que conduce el pensamiento critico" 

(Priestlef. 1996. p]). 

CompaGu: A medida de que se iban avanzado con la lectura del texto los niños 

iban relacionando lo leido con su mente, e iban annaado la historia. dando 

imporlancia a cada pasonaje (ya que no se presentó ninguna imagen). 

Pala la evaluación fue de producto el entendimiento, por parte del lector y de los 

que escuchaban la lectura~ para ésta cuestión se realizaron preguntas sobre cada 

una de las lecturas presenladas al grupo. 

Tomando como aspectos: 
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-lectura: Esta tenia que ser lo más fluida posible. ya que, cómo se sabe entre más 

clara sea Ja dicción será más clara el entendimiento que este tenga y el que 

provoque entre los que lo esaJChan. los niños ejecutantes mosbaron dificultad, 

ya que entre la poca práctica de la lectula y la timidez que presentaba estar frente 

a un pibko los cobibiemn, sin anbargo lo feSGill'able aqui fue el entusiasmo para 

sobfelevar la actividad 

-Aaálisis: Al leer se matiza otra habilidad, la cual es, ir I3ZOOando sobre lo que lee 

con lo que su expaiencia dé para reladonar ambos aspectos y asi mismo ir 

formando un significado de lo que se ésta baáendo. Para esta babifidad se mo:::itt'ó 

con agrado que se cumplió. pues fes resultó más fácil anpre~lder to leído a través 

de ideas cotidianas que enfrentan Wi6tuamente. 

·~ la adilud ·para ir reafirarJo Jos adDs es pñmordal mosttar aliento y 
gagas para hacer l:as cosas. ya que esto p&em&a más el conocimiento que el 

mismo Riño iba adquiriendo. Como ya se dio las ganas y entusiasmo se hicieron 

~. alentando un sinfin de oportunidades ·para la aeatMdad e imaginación 

dellfalilíij.J 

B pmpósiiD paa trabajar esta acción va encaminado a ... Conocer y entender la 

lengua esaita a partir de 1exlos males que te pmporcionen un panorama más 

amplio al pequeño de lo que sucede il su allededor. 

Las 1 Jabilidades que se tmbajarán en éste apastado son: padbir~ obselvar., 

identifica~ y recocdar delab. 

En condusión de la acción número uno. se apreciaron acercamientos a la ledula 

de fonDa diferente y divedida partiendo de intereses personales que optan por 

140 

··-

--------



enriquecer su bagaje cultural o conocer más sobre lo que ya saben. Para et primer 

acercamiento se puede decir que fue importante y significativo tanto para et niño 

como para et mismo docente. 

4.2.2.1 Ejecución de la estrategia. 

La segunda acción se levó a cabo en el espacio destinado a realizar ef taUer (aula 

de medios de la escuela), como preámbulo a esta acción se tomó la acción 

número uno, la cual acerca a& alumno a la tedura de manera espontanea y por 

medio de interés,. con ésta acción se pretendió continuar con el proceso y abordar 

diferentes textos que le ayuden acercarse al mtmdo·de la lectura. 

la~~ del aula fue ta tnisma que en la ·sesión pasada en forma circular, 

·dejaRdo·todoel espacio del mntm desocupado, usando~ y almohadas. 

"'B entamo del apmndizaje puede dest::rtifse como aquel que resulta funcional 

para et aprendizaje del niño. Esto implica la disposición del mobiliario para· que 

aporte las~ óptimas para el tlabajo a realzar'" {Dean. 1993. p. 22). 

La piniieia dinálnica empleada fue el sombrem de los deseos, mediante la 

siguiente canción: 

Sara..,. mágico qaeestiiSalú, 

ven y.,_qaeescolldes afiC, 

será 111t .regalo o.,. desee qae fieaes ,_,. • 

tú escoge cpleJD seré feliz. 

141 



Bailando sobre un círculo que se formó con los mismos niños es que se iba 

cantando la melodía al ritmo de las palmas de las manos y pies. Entonando se iba 

pasando el sombrero y en direcciones contrarias para observar la atención que 

tenían del juego. 

At fmat quien se quedaba con el sombrero tenía la oportunidad de escoger un 

papelito, que a su vez contenía el nombre de un libro de la biblioteca del rincón. 

Poco a poco fueron terminándose los papelitos y los niños fueron obteniendo sus 

obras para leer. 

En posición cómoda se fueron colocando los pequeños y en silencio absoluto se 

dispusieron a leer sus textos, al pasó de 15 minutos fueron terminando, por lo que 

se acudió a realizar ia siguiente estrategia de trabajo. 

Cambiando el ambiente de trabajo se formó con escenografía una cabina de radio, 

quién .la docente fungiria como la conductora y los niños como los artistas 

inyitados (Anexo: imagen no. 13 y 14). 

Tomando en cuenta el mismo orden que se fue seleccionando con el sombrero 

mágico, es que se organizó para la presentación del texto ya leido por tos pupilos. 

-Primera alumna en pasar. 

Se dio una inlfoducción para motivar a los niños, haciendo semejanzas con 

adores de su intelés, un poco bnJmeando para libefar ia tención se les realizaron 

cuestiones de rutina como fueron. ¿cómo están?. ¿qué comieron el día de hoy?, 

¿cuándo serán sus nuevas presentaciones?. etc. 

Al terminar con la enbevista se propuso a los invitados que cunfalán de qué trato 

su libro, usando cambios de voz para difelenciar ros personajes. usando sonidos y 

material extra para hacer más vivencia~ la experiencia (Anexo: Gfabación nu.2). 
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Al final se dio un gran aplauso y se realizaron aportaciones de qué podría hacer 

para mejorar en sus próximas intervenciones. 

4.2.2.2 Evaluación cualitativa. 

Para la detección de las Habilidades al principio mencionadas trajeron como 

resultado el siguiente: 

Percibir: Detectando todos los elementos que conforman el texto es que el alumno 

se dio cuenta de descubrir cosas que en muchas ocasiones no apreciaban como 

tal a la hora de leer y qué por la dinámica de trabajo tuvo que apreciar para 

rescatar su trabajo presentado. 

Observar: Fue ir más allá de lo visto por los ojos, sentir admirar cosas que no 

estaban escritas en el texto pero que fungen como piezas claves para dar 

coherencia al mismo texto. 

Identificar: Equilibrar el espacio, tiempo y personajes que intervinieron en el libro, 

pues esto formó un ambiente más agradable para el niño, a la hora de leer, 

permitiéndole abrir sus expectativas del mundo que lo rodea. 

"Ayuda a que los alumnos obtengan una idea acerca de una historia o de una 

ilustración completa" (Priestley, 1996, p. 8). 

Recordar detalles: Si bien con esta Habilidad se pusieron en juego la retención 

que tienen para acordar ciertos aspectos que le fueron significantes a! mismo 

lector y que por consecuente expreso en su relato final del texto. 

En cuanto a la evaluación que se establece en el proyecto se destacan los 

siglrientes aspectos que explican el por qué de cada situación: 
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-lectura: Esta se dio en todos los aspectos contemplando que de acuerdo a cada 

nivel de niño unos comprendieron más, otros su fluidez lectora fue la apropiada y 

unos por el contrario no acertaron a ninguno de los dos aspectos mencionados 

anteriormente. 

-Comprensión: Aspecto difícil para los educandos, sin embargo se les dio un tips 

que fue favorables para ellos, al inducirlos a que imaginarán lo que iban leyendo, 

para que al final fuera su entendimiento más claro y significativo. los niños lo 

comenzaron adaptar y aunque para unos resultó difícil lograron salvar su área. 

-Disciplina: Esta actitud fue primordial en el trabajo, ya que si se tiene conciencia, 

respeto y responsabilidad a la labor, esta brindará el mejor de los frutos, pues 

todos lograron encontratSe en sintonía y abogarse por defender su trabajo. 

En conclusión con la acción número dos es que se quiso logmr un alza a la 

escritura, una flecha que permitiera entrar al pupilo al mundo de la fengua, en 

cualquiera de sus aspectos: ami o escrita, ya que aquí ro importante es entrar, 

desarrollar y concluir con un gran sabor de boca. 

4.2.3 Acción 3: S.Slntesis de textos de interés para los alumnos". 

El propósito de esta acción es sintetizar la información presentada en textos, 

rescatando la observación e identificación del propio escrito. 

las habilidades empleadas en este escrito son: analizar y sintetizar. 
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4.2.3. 1 Ejecución de la estrategia. 

La acción realizada se ejecutó en el salón destinado para el taller, el mueble fue 

colocado en forma de "U", facilitando el trabajo colectivo y atrayendo la atención al 

frente de Jos participantes. 

A presencia de los cinco colaboradores en acción se comenzó esta sesión de 

trabajo con una pequeña bienvenida que consistió en una plática de las vivencias 

ocurridas en el ciGio escolar pasado. 

Al paso del tiempo, se comenzó adentrando a los niños al tema, pidiéndoles que 

ellos también se involucrarán y aportarán algunas experiencias que tuvieron en el 

año pasado, ya sean personales o familiares, todo esto con el objetivo de hacer 

amena la clase e ir creando un ambiente de confianza entre los involucrados. 

Después de un tiempo se entregó a tos infantes un texto que hablaba sobre el 

origen de una piñata, cómo es qué esta se formó y cuáles fueron sus 

antecedentes. Se tes pidió de la manera más amable que leyeran el escrito y 

posteriormente lo comentarán al grupo. 

15 minutos después fueron teffllinando 2 de fos niños activos en ei tafter, dos 

mujeres para ser más precisos, por lo que se les invitó a pasar y comentar lo que 

se les había quedado más grabado de fa lectura. 

Ngunas aportaciones fueron las siguientes: 

-En el cuento se decia que hace mucho tiempo habla un niño chiquito que no 

podía ver, entonces le pidió un deseo a una estrella y por ella logró ver. 

Interrumpe otra niña para decir: 
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-¡No el no pidió un deseo!, ayudo a una estrella a desatorarse de un captús y la 

eslrella le dio las gracias haciendo que volviera a ver el niño. 

Fue una interesante conversación, ya que los mismos niños aportaban desde su 

punto de vista, enriqueciendo la hora de socialzación. 

-Pasó mucho tiempo y el niño se hizo viejito, después se asomó a su ventana y se 

le OCUirió hacer una piñata igual a la estrella que lo había ayudado. 

--Entonces regalo esfa piñata a los niños y ellos la mmpieron. 

Al termino de la socialización se pudo apreciar que su mayoría (tres niños), habían 

entendido bien el texto, sin embargo los otros dos pequeños, estaban a . la 

expectativa del grupo ollselvando qué era lo que decían, sus oompañefo&. para así 

mismo ellos responder en coro. 

A la siguiente sesión se trabajo como primera estancia en el patio de la escueta, 

·d~Jnde se volvió a rescatar la esencia de la clase aulelior, jugando a la papa se 

quema, en un par de minutos los educandos volviefOn a recordar la secuencia, 

daro ~con ayuda de las aportaciones hechas por sus mismos compañeros. 

A mataa de il1ido del taler se solic:it6 de manera \fOiunlaria que cada uno de ellos 

pasará y frente al grupo realzarán oo resumen de sus adividades realizadas el 

día anterior. 

-saieodo de la~ llegue a mi casa. me cambie, ~jugué, hice la tatea y 

medotmí. 

--Comí, lfioe fama, dotmí. 

-Salí de la escuela, mi mamá me dio de comer, vi tete, hice lama, dormí. 
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Si se aprecia las aportaciones se fueron ajustando casi por lo regular a la primera 

participación, es más fue la contribución más larga, ya que de la segunda en 

adelante se remitieron a responder lo mismo pero de una manera cada vez más 

general. 

Al término de las intervenciones, tos niñas siguiemn conversando sobre sus 

acontecimientos ocurridos un dia anterior, por lo que para no desviar su atención 
al propósito de la acción se indicó que ingresarán al taller y colocarán fas cobijas y 

almohadas sobre el piso, ya que la segunda actividad del día seña leer de nuevo, 

para posterimmente nacer una silftesisde fa nanación denominada: "B duende". 

Usando un poco de ambientación con música instrumentat de fondo, es que se 

solicitó a los niños que inicialán su tec.tma en voz baja. 

Al culminar de ésta ledilfa se entregó una hoja· talnaño caña y color blanca,. pata 

que ahi pudieran upresar las ideas resumidas del autor (Anexo: imagen no. 15)~ 

Poco a poco se fueron recogiendo fas hojas y se les indicó que podían tetiralse.. 

A a siguiente •sesión se inició e1 taller con los pequeños, bmando una 'U" con el 

-mueble y trabajando un ejelcicio llamado, .. organizando palabms". 

Ésta actividad consistió en escribir varias palabms de forma desordenada, 

despllés se les dio la ilidialáón que organizarán esos ~de tal aaaa que 

tuviera lógica la esaitufa mn lo expresado al piiblco. Finafmalte se sodaizanm 

los resulados y se prosiguió a res;pesades la hoja redactada por ellos. se indicó 

que volvieran a leer el texto: '"El duende .... haciendo la obsefvación de mganizar ta 

secuencia de tal manera que tuviera lógica y cohemncia. 
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Al día siguiente en el patio escolar se realizó una dinámica de corrección, 

empleando la dinámica: "El espejo", que consistió en el trabajo por parejas: 

ubicándose una enfrente de la otra, tenían que imitar las posiciones que hiciera su 

compañero y viceversa. 

Al terminar la actividad se regresó al taller, usando la organización de "U", se les 

regresó de nueva manera su texto y se les indicó que debían corregir aquellas 

palabras que estuvieran mal escritas, ya sea por agregación u omisión de letras, 

por ortografía o por mala segmentación de palabras. 

Una vez culminado el trabajo se fue revisando uno a uno, docente-alumno 

pidiéndoles que to leyeran y realizando en conjunto correcciones de detalles. Una 

vez terminada éste etapa se les entregó una nueva hoja en blanco, 

mencionándoles que pasarán en limpio su trabajo, éste se recogió y se alzó 

(Anexo: formato no. 2). 

4.2.3.2 Evaluación de fa estrategia. 

Las Habilidades evaluadas fueron: 

Analizar: Fue más allá de la observación donde relacionaron los datos que les 

proporcionaba ei autor y los datos que ya tenían en reserva por sus experiencias. 

Fue todo un reto pero los nfños realmente son conocedores y aprecian textos de 

otras personas que no conocen. 

Sintetizar: Es dificil, ya que los niños expresaron ideas orales extensas, que a la 

hora de cambiarlas a 1a tengua escrita se redujeron a unas cuantas oraciones. Sin 

embargo la Habilidad se trabajo con un poco de inconveniente por lo antes 

mencionado. 
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"Sinterizar presupone fa habilidad de entender lo que se ha leido o aprendido de 

modo que pueda exponer sucintamente, de modo comprensivo y accesible a 

todos" (Priestley, 1996, p.10). 

Ahora bien se pasa a la evaluación donde se apreciaron varios aspectos como 

fueron: 

-Lectura: Un poco decadente y debido a este acreció la falta de comprensión 

lectora. pues tenían que leer dos veces más el texto para captar las ideas del 

escritor. 

-Síntesis: Ordenar ideas en función de la experiencia propia es como se trabajo 

ésta Habilidad. la síntesis si resultó compficado para lo& pequeños, pues al verse 

enfrentar a una hoja de papel en blanco, pareciera que anulará sus ideas. Pero eJ 

intento de los pequeños se aprecio y se apremia. 

-Atención: Por euestiones de distracción, los niños penlian rápido la atención de lo 

que estaban leyendo, complicó (en cuestión de tiempos) el desarmlo de la acción 

como tal. 

En condusión la ejecución de ésta aa:i6n trajo consigo la alención y 

concentración delledorT pues fas infantes luviemn que realzar un trabajo edra af 

expuesto en el trabajo. ya que tenían que feer. entender y expresar. situaciones 

que resultaron complicadas por fa poca fomentaá6n de la misma. 

4.2.4 Acción 4: "Venta de libros". 

El propósito de la acción fue comprender Jo que se lee mediante la imaginación de 

la codificación. 
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Las habilidades del pensamiento empleadas para el desarrollo de esta acción 

fueron la categorización y la estimación. 

4.2.4.1 Ejecución de la estrategia. 

La acción comenzó su desarrollo con una exhibición por parte del docente en la 

venta de un producto, todo esto en una tienda de abarrotes simulada, se comenzó 

ta sesión del talter con los siguientes diálogos: 

-¡Buenas tardes, jovencitos!, bienvenidos a la venta de los mejores 

productos de la tenencia. 

-Maestra, ¡qué de cosas!, ¿qué es lo que vende? 

-De todo estimado cliente, por ejenrplo en mis manos tengo una hermosa, 

delicada y deliciosa manzana, la tengo., divensos eo1otes y ~amaños. 

-Y, ¿para qué me sirve la manzana maestra? 

--Para .,. CleZ'C8S fliaodes y furerfe, fiefle _IIOflienfes que tu cuerpo necesita 

para pensar y estar actitlo todo el día. 

-Me da dos por favor. 

-A la-ORlen seiiotito, aquí salen dos manzanas. 

Después de jugar por media hola, los niños compraban, se informaban y 

degustaban de un producto que iría amenizando el rescate de los conocimientos 

previos. 

Pala :poder dar más forma a ta segunda parte del-taler, se empezó a realizar una 

~ entre lo expuesto (tienda de abarroles simulada) y la idea de vender 

un libro, interrogándose a tos pequeños: 

-¿Cómo le llariarJ ustedes para ...... ., libro? 

-Pues, así I'IOIRás cliciéndoles: ¡Compren este libro esta bonito! 
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-Mmm y tú crees, ¿qué así te lo comprarían?, haber es como si yo te hubiera 

dicho hace rato en la venta de la manzana: ¡La manzana esta buena!, ¿sólo 

con eso me creerías y me la comprarías? 

Todos los niños eh coro responden: 

-¡Nooo! 

-Entonces, tienen que poner más de su imaginación para lograr convencer al 

cliente, deben de decirle más cosas, tienen que crear una situación en la que 

el consumidor no tenga duda de que lo que le venden es de buena calidad. 

-Ya le entendí maestra, hay que hacerlo más emocionante. 

-Algo así. 

Después de unos segundos se dio la oporiunidad a los infantes de que escogieran 

su libro para vender, con calma tenían que leerlo y posteriormente crear una 

situación para que éste se vendiera en la clase. 

Aj paso de dos días se pidió a tos niños que de forma espontanea y sin presión 

pasará uno de ellos al frente para ofrecemos el libro que habían leído (Anexo: 

Grabación no.3). 

Y asi fue como se empezó con la venta-de ibros.. 

-Este libro es muy bonito {JOI'que además de que es muy chiquito, tiene dibujos, 

así que rápido lo acabarás de leer. 

Este libm es padte potqUe cuenta hisfolias de tenor y miedo. 

Hay dias en que me asustaba y me daba mucho miedo, pero después se me 

quitaba todo y lo seguía leyendo (Anexo: Imagen no. 16 y 17). 

Esta bonito, aéanme y cómprenmelo, esta barato. 

Todos comenzaron a reir y empezaron a decir que si se lo compraban. 
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.. Haber, ¿quién quiere este libro para llevárselo a su casa y leerlo? 

-Todos alzaron la mano, por lo que se tuvo que rifar para ver quién sería el 

afortunado. 

Poco a poco fueron pasando los demás miembros def grupo, unos más 

espontáneos en su narración por la venta del libro y unos más tímidos que con 

trabajo pronunciaban algunas palabras. 

Af término de la sesión todos tos niños se Hevaron una encomienda más, que era 

leer el libro que habian comprando en la gran venta de tos libros. 

4.2.4.2 Evaluación de la estrategia 

Las habilidades evaluadas fueron: 

*'CaEgorizar: Los niños emplearon esta Habilidad del Pensamiento, ya que 

tuvieron que almacenar cantidades grandes de información al recordar de qué se 

trababa su libro y posteriormente al acceder espontáneamente a ese texto con las 

diversas interrogantes que sus dientes hacían de la mercancía. 

*Estimar: El desarrolo· de esta Habilidad def Pensamiento puso en juego el 

estabfecimiento de relaciones entre diversos contextos y poco común ernpfeado 

en su contexto, ésta fue ta venta de un libro, además de tener de acudir a 

experiencias pasadas o poner en juego sus historias aJ comprar un producto en la 

tienda. 

Por otra parte también se evaluaron otros aspectos como fueron: 
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*Lectura: Esta tenía que ser comprensiva, entendiendo lo que leen, no tan fluida, 

pues era para ellos mismo, pero si imaginativa y creativa. Los resultados fueron 

favorables, ya que la mayoría de los niños sabía de lo que estaba hablando. 

*Comprensión: Va ligada con fa lectura. y para esto los niños acudieron a la 

imaginación y la comparación de sus experiencias pasadas, con el objetivo de que 

fuera más vivencia. 

*Responsabilidad: los cinco niños invotucrados fueron responsables en su acto, 

pues mostraron interés y entusiasmo al querer ser los primeros en acabar de 

vender su libro, mostraron respeto a ta lectura y fortalecieron tos valores de 

cortesía. 

En consumación el trabajo con esta acción trajo consigo una manera diferenie y 

especial de leer un libro, ya que tiene el objetrvo de volver hacer leido, se 

considero que fue una manera divertida y tenaz de ver las cosas desde una 

perspectiva tan común, como es fa venta de un producto. 

Ei segundo tema de la propuesta de intervención. se denomina: "los juegos de la 

escritura", su prapósito es: que el educando entienda el concepto de la palabra a 

través de juegos dNertidos de su propio interés. 

Mismo propósito tiene como fin responder a la siguiente cuestión: 

*A partir de la escritura de palabras completas, ¿qué habilidades del pensamiento 

desarrolló el infante? 
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Las acciones para desarrollarse y posteriormente responder la pregunta del 

propósito son: 

*Alfabeto móvil. 

*Memoramas. 

*Sopas de letras. 

*Crucigramas. 

Cada una con su respectivo propósito, Habilidades del Pensamiento a fomentar y 

conocimientos a trabajar, así que se inicia con el segundo apartado de este tema. 

4.3.1 Acción 1: '~lfabeto móvil". 

El propósito de esta acción fue formar palabras, utilizando las letras necesarias 

para lo solicitado. 

4.3.1.1 Ejecución de la estrategia. 

la primera sesión de trabajo de este tafler se toma en cuenta la lectura de un texto 

denominado: "El ratoncito" (libro del rincón de la biblioteca para primer año). 

Se lee el texto que de cierta manera es pequeño y con muchas imágenes. Al 

término de éste se realizaron algunas cuestiones como las siguientes: 

-¿De qué trato el texto? 

-De un tatonc;;(o que le gustaba mucho caminar, hasta que se le rompieron sus 

pies. 

-¿Y ya 110 pudo caminar? 

-Sí porque se compmba tenis, zapatos, botas. 
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-¿Quién era el personaje principal del cuento? 

-¡El ratoncito! 

A partir de la última respuesta es que se les entregó una tira con la palabra clave, 

la cual fue, "ratoncito" (Anexo: Instrumento no. 5). 

Se les pidió que recortaran cada una de las letras que conformaban la palabra, 

para que posteriormente la pusieran sobre su mesa. 

Al término de esto se les indicó que utilizando sólo las letras de la palabra 

"ratoncito", formarán sobre su mesa la palabra: ratón. 

-¡Ya termine, maestra! 

Conforme iban acabando se verificaba que realmente estuviera bien formada, y 
consecutivamente se les pedía que la palabra formada se escribiera en su libreta 

(Anexo: Imagen no. 18 y 19). 

-siguiellfe palabras: taco (mismo procedimiento que el anterior). 

- tina, torta, orca, etc. 

Al terminar se revisó to realizado. 

4.3.1.2 Evaluación de la estrategia. 

Las Habilidades del Pensamiento trabajadas fueron: 

*Observar: logró que los niños tuvieran mayor conciencia en las características de 

letra que conformaban las palabras, por lo tanto los hizo más perceptivos y atentos 

a lo que estaban haciendo. 
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*Secuenciar: Sinónimo de ordenar, pues les ayudo a reconocer la disposición de 

objetos en serie, por medio de un criterio, el cual era, formar nuevas palabras con 

las letras que conforman el vocablo "ratoncito". 

Otros aspectos evaluados fueron: 

*Concepto de grafia: Es importante resaltar este término, ya que aún en la edad 

escolar en la que están ros niños confunde el concepto de letra con ef de palabra. 

Con esto corno punta es que se indicó y se trabajo en esta acción, letras que 

conforman una palabra. 

*Organización: Se toma como punto importante de la acción la organización, pues 

el realizar dos aspectos como son mente y práctica es difd, y es por esto que at 

ellos ejecutarlos adecuadamente en fa formación de la palabra, de cuenta de que 
se logró acertadamente. 

*Totemncia: Para este aspecto es importmle distinguir y comprender que es un 

··~ y que se debe tener pacief'iCia para ubicar io que se encuentra a su 

alrerJedor, utiimmdo sólo aquel1as ·~etras claves que te senrirán para su objetivo. 

los pequeños se mostraron coo gran actitud y lograron ser pacientes para 

resofver la consigna indicada. 

Como fin de esta acción se puede mencionar que aunque ef texto sea simple y la 

ejecución pudiera serlo más (aparentemente), ayuda a conocer y orientar al pupilo 

acen::a de la segmentación .e importancia de una letra, patabfa, oración y texto, 

siuación pero dificil a la vez para .Jos que padecen disgrafia. 
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4.3.2 Acción 2: "Memoramas". 

El propósito de esta acción es retener la mayor parte de características de una 

imagen en su memoria para posteriormente comparar y encontrar su semejante. 

Las Habilidades del Pensamiento empleadas son: comparar y emparejar. 

4. 3.2. 1 Ejecución de la estrategia. 

Se inicio la sesión del taller dibujando en el pizanón 5 imágenes de niños, todos 

enm diferentes a excepción de dos, 

Se tomó uno de los niños dibujados como muestra y se empezó hablar de las 
ractelisticas , ~~ que posea. 

-El niño es.u 

-Altor delgado, de esfaU'a lfJedia, pelo lat:io. llfi9I'O, usa sllori, playera y 
tenis, ~genemles. 

Después se pasó hablar sobre los otros niños. para finalizar con la siguiente 

cuestión: 

-¿Cuál de los 

describimos? Todos al mismo tien1flo respondieron ... 

-El 4°, porque es alto, delgado, usa shott. playera y tenis y es chino" 

·Muy bien estos dos dibujos 

Se explicó el por qué de los dibujos y sus caracteristicas para en seguida pedirles 

que fonnalan un cireulo, sentados en el piso. 
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Al pasó de dar la indicación se destapo un memorama de letras (Anexo: 

Instrumento no. 6) y se comenzó a jugar, explicando las reglas del juego: 

-Todas las cartas van boca-debajo de acuerdo al turno del participante se 

empiezan a destapar las cartas, una a la ~ por cada tumo, se pueden 

destapar sólo dos, sí estas coinciden te quedas con el par y si no es así las 

regresas a su lugar originat 

Todos estaban muy emocionados y entusiasmados at ver realizadas las 

actividades, por lo que ya querían iniciar el juego. 

Formando binas e involucrándome en el juego se formaron tres equipos de dos 

integrantes cada uoo (Anexo: Imagen no. 20 y 2.1). 

El tiempo asignado a esta acción fue el estipulado por los mismos educandos, 

pues algunos querían la revancha_ 

4.3.2.2 Evaluación de la estrategia. 

Al terminar se comenzaron a evaluar las siguentes Habilidades del Pensamiento: 

*Comparar: Ayudo a los niños a planear fa solución del problema y predecir a la 

misma vez los resultados que esperaba obtener, basando todo esto en un ajuste 

de retención de información. 

*Emparejar. Ayudo a los niños a repasar la información ya obtenida, distinguiendo 

las características sobresalientes de cada letra y estableciendo un paralelo con la 

otra ficha que la poseía. 
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Por otra parte las evaluaciones también realizadas fueron: 

*Concepto de grafías: De tal manera y reforzando el concepto de grafía, es que se 

uso el memorama de letras en mayúsculas y minúsculas, con el objetivo de 

identificar características de las propias letras. A esto los niños se mostraron más 

familiarizados y fácilmente se ejecuto el juego. 

*Recordar: Fue algo fácil para los niños, ya que ellos desde el primer año escolar, 

están asociados con las letras, el asunto aquí fue recordar el lugar donde estaba 

esa fiCha por lo ya mencionado anteriormente, fue regresar a sus experiencias 

pasadas. 

*Atención: Este tipo de juegos no permite la distracción, por el contrario todo la 

atención empleada para concentrarse en el juego y salir ganando usando 

estrategias de acordarse. 

En mndusión la elabolación de esta acción resulto agradable y divertida para los 

pequeños, pues logro además poner en juego su instinto de competir, trabajar con 

la memoria y observar todo lo que estaba a su alrededor empleando 

caracteristicas propias para identificarlo como único. 

4.3..3 Acción 3: "Sopas de letms». 

B propósito de esta acción fue encontrar respuestas usando el concepto de 

palabra, empleando la respuesta correcta y apropiada dentro de la sopa de letras. 

Las Habilidades del Pensamiento usadas fueron: observar y analizar. 
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4.3.3.1 Ejecución de la estrategia. 

Para iniciar la sesión de trabajo en el taller, se comenzó con el juego del 

"Buscador", el cual, consiste en mencionar el nombre de un objeto que se 

encuentre dentro del aula, los demás jugadores serán los buscadores, de tal 

manera que el primero que encuentre el objeto será el ganador. 

Las impresiones de los niños fueron de alegria, suspensión, emoción, desilusión y 

en ocasiones de coraje. 

Al término de este se ies entregó una hoja que contenía una sopa de tetras y 

preguntas sin resolver (Anexo: Instrumento no. 7). Se les indicó que siguiendo el 

orden cronológico se iniciarla con ta pregunta número uno, leyéndola y después 

respondiéndola oralmente, debían de buscarla en ese lago de letras (sopa de 

letras), reconociendo que fas respuestas podrían estar de forma horizontal o 

verticalmente, una vez encontrada se indicó que la encerrarán en un circulo. 

las ·ooestiones que se tes hacían a los niños son concebtdas de los conocimientos 

que tiene acerca de su estado "Michoacán". 

Poco a poco fueron surgiendo preguntas sobre ta solución de algunas 

interrogantes, sin embargo se les orientaba para que tlegaran ellos mlsffios al 

procedimiento de la problemática. 

Cuando terminaron entregaron los trabajos (Anexo: Formato oo. 3), 

posteriomleme se socializaron y se llegaron algunas conclusiones: 

-Yo maestra oo encontraba la respuesta de la pregunta de mi estado se llama, 

estaba bien dificil, porque estaba acostada la respuesta, pero si se pierde entre 

tantas letras. 
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Con esta aportación los niños se dieron cuenta de que cada letra tiene una función 
especial dentro de las palabras, ya que si no está, forma otra inmediatamente de 
la que tenemos en mente contemplada. 

Los niños ahora vieron el valor de la patabra como significada del mundo que nos 

rodea. 

4.3.3.2 Evaluación de la estrategia. 

Las Habilidades del Pensamiento evaluadas fueron: Observar y analizar. 

*Observar: Les ayudó a concenúalse más en el objeto visto. detallando 
características de lo que se quería encontrar. Se aprecia que a los niños les 

resulta cada vez más fácil observar. pues si no lo hacían correctamente esto les 
implicaría la pérdida de su juego en cuestión. 

*Analh!w: Pala esta habilidad tes tocó que RJCUffir a todos los factores que 
concunen en la pmblemática a la cual se tes solicita una solución, partiendo de la 
pegunta. sus oonooimientos previos y el encontrar la respuesta en un mar de 
fetras. Aunque fue divertido, también fue algo estresante para tos educandos que 

nunca se dieron por vencidos. 

~de palabla: B niño al nivel que va de Educación Primaria es importante 
que ya distinga este amcepto, por lo que en la acción realizada se pudo apreciar 

mn a.pado que se identifica, pues ninguno trato de encerrar una letra por sí sólo, 
todos trataban de constiluir un palabra que tuviera significado. 
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*Disposición: La actitud de aceptar retos y solucionarlos a pesar de la 

desesperación, fue la vista en la ejecución de esta acción, ya que los niños no se 

mostraron renuentes cuando se les presento el ejercicio a realizar. Todo funciono 

con agrado y orden. 

*Orden: La organización de lo leído, pensado, escrito y ejecutado es sumamente 

importante para la realización de la consigna, ya que los niños lograron establecer 

coherencia en la formación de sus palabras, tratando aspectos: singulares o 

plurales, según se los solicitará la pregunta. 

En conclusión la sopa de letras fue una acción divertida y diferente de trabajar un 

contenido del Plan de Estudios, sin embargo pam fa disgraña resultó aún más 

gratificante porque los niños que omitían letras al escribir algunas palabras, ahora 

no lo hicieron, se ajustaron a las reglas que se les pedían en el juego, esto fue 

impactante y consecutivamente se espera que lo tengan presente los infantes a la 

hora de escribir espontáneamente. 

4. 3.4 Acción 4: "Crucigramas". 

El propósito de esta acción es lograr que tos niños ensamblen cada letra en el 

lugar correspondiente para formar una palabra de acuerdo a lo que se les está 

indicando. 

Las Habilidades del Pensamiento que se trabajaron en este apartado fueron: 

discriminar y clasificar. 
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4.3.4.1 Ejecución de la estrategia. 

At iniciar la sesión se trabajo con una dinámica denominada: "El ahorcada", ésta 

consistió en ocultar una palabra, escribiendo solo Jos espacios .que ocupaba cada 

letra de fa palabra. 

Se inicia preguntando la tetra que creían estaba escondida y asf si adivinan se va 

escribiendo en el espacio asignado, de caso contrario se comienza a dibujar un 

niño al que lo van ahorcando. 

Los niños mostraron gran interés y emoción al ejecutar el ejercicio. Todos 

participaron de una manera elocuente y fueron descubriendo cada una de las 

palabras ocultas. 

Al terminar con ef ejercicio se mostró un crucigrama dibujado en el pintarrónT se 

les indicó que era similar ai ejercicio que se acaba de realizar, y que se 

encontraban palabras ocultas las cuales tenian que encontrar, leyendo las pistas 

que se encontraban en la parte inferior de ·~a hoja (Anexo: Imagen no. 22). 

Se realizaron varios ejemplos para que los pupilos comprendieran el mecanismo 

de la acción, mencionando algunos como soo: 

-Leamos la primera pista que· tiene el número uno y se encuentra de fonDa 

horizontal (para identificar la orientacii:m en horizontal y vertical se 
~ ejercicios y tips como: ~ es acostada y vertical es 

paradita): 

-Es venle por fuera y blanca por dentro. Es una lmfajóvenes. 

-Mmm, el limón. 

-No. 

-La pera. 
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-Habel; vamos a ver si cabe la palabra en el espacio que está asignado para 

la~ número uno~ (se empieza a escribir la palabra). 

¡Muy bien la respuesta es correcta! 

(Todas gritan emocionados). 

Siguiente, dos de forma horizontal. 

Lee una de las niñas. 

-Agua pasa por mi casa y cate le dio la razón. 

-¡El aguacate! 

-Veamos si cabe en el espacio (se escribe la palabra). 

¡Conecto, la pallfbTa es correc:ta! 

Felices los niños se felicitan mutuamente. 

Al terminar con este crucigrama de frutas y verduras, se entrego a los infantes una 

hoja más de ejerciciosr un crucigrama de héroes de la patria mexicana (Anexo: 

Instrumento no. 8). 

Sm más y pidiendo que se remontarán a sus saberes previos se solicitó que 

resolvieran el ejercicio de 1a misma manera que se había hecho grupalmente. 

Durante media hora se escuchaban comentarios acerca de dudas y solicitando 

más pistas para resolver la palabra oculta. 

Por lo que a! paso de cuarenta minutos tos niños comenzaron a entregar su 

crucigrama terminado y at mismo tiempo se cafifieaba en presencia de los mismos 

educandos (Anexo: Formato no. 4). 

Para finalizar se realizó un gran circulo y tomando cada quien su crucigrama se 

contesto uoo en blanco que poseia la encargada. Se dieron de nuevo las 

indicaciones y se verifu:o que estuviera todo en orden. 

Al final se brindo un gran. aplauso a todos los involucrados en la sesión del dia de 

hoy. 

164 



4.3.4.2 Evaluación de la estrategia. 

Las Habilidades del Pensamiento evaluadas fueron: 

*Discriminar: Con esta habilidad se logró que los pequeños procesarán la 
información, siendo el punto de partida para estimular a los niños a que observen, 
y reconozcan el espacio que se les proporciona, tomando en cuenta de que cada 
letra pertenece a un espacio de la palabra. 

*CJasificar: Logro que los pupilos ordenarán su información acerca de las pistas 
que se les daban, facilitando su almacenamiento y rescatando sólo la palabra 
clave que neoesitaba la respuesta de la pista. Permitió al término del crucigrama 
que preparará la información recabada. 

Mientras que también se evaluaron otros aspectos. como fueron: 

*Concepto de palabra: Como se ha visto con esta acción ya van dos actividades 
que se trabaja el concepto de palabra, tomando en cuenta las letras necesarias 
para folmar un significado. A pesar de las omisiones o agregación de tetras en las 
.palablas que algunos niños hacías se puede notar que con este ejercicio lograron 
abatir poco este problema. 

*Orden-espacio: Al apreciar que sólo podían caber la letras necesarias en el área 
indicada, se puso al pequeño en un conflicto cognitivo. pues tuvo que buscar la 
manera de organizar un espacio y conocimiento. 

*TeletallCia:: En ocasiones tes resulaba a las infantes desesperante, el no poder 
eliWA1tiai la respuesta del crucigmma. ya que según sus conocimientos no podía 
quedar otra palabla que las que elo tenian en mente, sin embargo los mismo 
·niños se fueron ayudando y con esto mejoro su f)&ciencia. 
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En condu$ión esta acción bajo consigo varias respuestas y soluciones a ia 

problemática de la disgrafia, ya que tos pupilos sin darse cuenta iban obteniendo 

~ acerca de espacio, tetra y palabra, llevándolos forzosamente a 

esaibir sin omitir o agregar palabras. 

El siguiente y último tema que se va haber de acuerdo a la propuesta para abatir 

la disglafia se denomina: "Pode· para escribir mejor". 

El propósito de este tema es que el educando tome una postura adecuada y 
cómoda a la hora de escribir con la finalidad de ser más placentera y adecuada su 

escritura. 

La pregunta que respondió a este propósito. son: ¿Qué posiciones utilizas tú para 

escribir?, y¿ Te ayudan o perjudican? 

las acciones que ayudaron a obtener la respuesta de estas dos interrogantes son: 

*Ejercicios de ubicación espacial. 

*Club de yoga. 

*Posturas y sus significados. 

*Escribe cómodamente. 

Para iniciar con este último tema es que se inicia con la exposición de las cuatro 

acciones a ejecutar. 
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4.4.1 Acción 1: "Ejercicios de ubicación espacial". 

El propósito de esta acción es orientar al pequeño en el espacio que Jo rodea. 

Las Habilidades del Pensamiento que se trabajaron son: Percibir y estimar. 

4.4.1 .1 Ejecución de la estrategia. 

Ef 1aller GOmenZ6 la sesión con m pequeño ejeroicio en el patio de la escuela, 

viendo hacia donde sale el sol (este) se pidió a tos infantes que pusiera su mano 

derecha y en esa ubicación empezariamos a ubicamos: Norte hacia arriba, Norte 

hacia et sur y oeste a la mano izquierda, con estos elementos se empezó a jugar 

saltando sobre su mismo lugar pero en la diiecci6u que se indicaba (Anexo: 

Grabación no~ 4). 

-Maestra entonces yo vivo hacia el sur. fJOifll1e mi casa queda pata allá abajo. 

-Maeslla yo he tlislo cuando sale el sol. se ve como a la milad y luego ya se ve 

grandote. 

T-odos los participantes mostraron alegria y emoción al jugar la orientación 

espaciai,. pues estaban a la expectativa de hacia dónde- debía ser su Qiro~ por 

consecuente este tenia que ser rápido y conedo. 

Al pasó de un descansó se trabajo con otro ejeroicio llamado: .. la isla .. , que 
', 

consislió en pararse sobre una hoja de papel de periódico a la indicación de la 

encasgada, tenían que salir o ponerse encima del papel (Anexo: Imagen no. 23), 

algunas consignas fueron: 
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Los ejercicios sirvieron para desestresar a los pequeños, además pusieron en 
juego sus emociones y sentidos. Algunos comentarios de las actividades fueron: 

-Él se equivocó, salio a la derecha y esa no es la derecha es la izquierda. 

-Maestra verdad que la derecha es con la mano que escribo. 

Se pudo apreciar además que algunos niños tienen problemas para su orientación 
y por lo tanto se vio reflejado en sus movimientos. 

4.4.1.2 Evaluación de la estrategia. 

Las Habilidades del Pensamiento evaluadas fueron: 

*Percibir: Es una habilidad que todos tenemos y desempeñamos en muchas 
ocasiones inconscientemente, descubrir lo que sus instintos estiman antes de que 
la encargada diera la indicación habla de una percepción espontanea que en 
muchas ocasiones y por querer ganar a la consigna la percepción resultaba 
equivoca. 

*Estimar: AJ escuchar la indicación tenían que re,acionarla con sus movimientos y 
conocimientos previos. Los niños estimaron en su mayoría bien al observar el 
movimiento de ta encargada y de su mismo presentimiento, es una conjugación 
espontanea pero también divertida al ejecutarla. 

Otros elementos evaluados fueron: 

*Concepto de ubicación: Antes de realizar una dinámica con un contenido nuevo 
es importante rescatar lo que conocen, para posteriormente poner en claro el 
concepto a trabajar. Se manifestó como el espacio donde se encuentra un 
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determinado objeto, los niños lo entendieron así interiorizándolo más fácilmente 

con la práctica. 

*Atención: Aunque les resulto difícil a los niños no distraerse ante cualquier ruido 

extraído del mismo contexto, se necesitó mucho cuidado para poder concentrarse, 

sin embargo esta aspecto fue pieza clave para ganar el juego así que los pupilos 

tuvieron que esforzarse para lograrlo. 

*Disposición: La actitud para realizar los ejercicios son indispensables, pues un 

buen aliento para hacer las cosas y bien, hace la diferencia del éxito o fracaso del 

mismo ejercicio. En este caso se trataba de juegos para los pequeños, por lo que 

su actitud fue aceptable y con gran agrado se recibió la acción. 

En conclusión los ejercicios de ubicación espacial fueron como lanza para los 

educandos, debido a que todos participaron con gran entusiasmo y mostraron sus 

errores sin miedo al ridículo, todo fue desenvuelto en un ambiente de respeto y 

tolerancia que sirvió además para conocer a sí mismos. 

4.4.2 Acción 2: "Club de yoga". 

El propósito de la acción fue el relajamiento total de cuerpo y menta del implicado 

en tener disgrafía. 

Las Habilidades del pensamiento que se trabajarán son: Observar y secuenciar. 

4.4.2.1 Ejecución de la estrategia. 

Con apoyó del intemet y de una clase de Yoga recibida en Tacámbaro, Michoacán 

de la especialista Maria Yaneth Gonzátez Alcántara es que se inició a trabajar la 

sesión de yoga con los pequeños. 
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Ubicados en el patio de la escuela y saltados con los pies cruzados sobre una 

sábana blanca, es que se inicio con la primera parte de de la sesión de yoga. 

Comenzando a girar el pie derecho en círculos de adentro hacia afuera se 

tedmron diez series pam enseguida amlinuar con el pie izquieftio. 

Una vez telminado se estiro el pie tratando de alcanzar la cabeza en diez tiempos 

de igual manera iniciando con el pie derecho y enseguida seguir con el pie 

izquieldo. 

Con la palma de los dos pies juntos se pidió que se iniciafan- a balancearse de 

arriba para abajo, de izquierda a derecha. Por último se pidió- que en esa misma 

~ comenzaRifl a ~eSpirar profundamente cinco wces. dejándose retajar por 

su misma exhalación. 

Sentados y con los pies cruzados rectamente se solicitó que giralan todo el tronco 

de su cuerpo hacia la derecha y poste¡iomwante a la izquierda. En seguida 

sentados y con las piernas estilas al fiel de se ~Jato de estirar fo más que pudk ran 

hasta alcanzar con ooesbas manos fas puntas de nuestros pies, la columna queda 

totalmente doblada hacia la dirección de tos pies. quedando en esa posición por

diezliempos. se descanso y se volvió a maafPW por otros diez mimáos. 

Sentados sobre la sábana se abrieron 1as piernas y los brazos para en seguida 

tocar la punta del pie derecho con la mano derecha y la punta del pie izquierdo 

con fa mano izquierda. todo por diez tialtpG&-

Volviendo a juntar nuevamente fas piemas. es que se tocaron las pumas de ambos 

pies con las dos ~ estirándose ~ fo más que se pudiemn. En 

seguida se ;ey;m a una posición erguida pero setdados se mcastamn sobre la 

sábana y -~ su cuerpo hacia atnís es que se mantuvieron por diez 
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minutos en esa posición, se descanso y se volvió a repetir (se pueden poner las 

manos sobre fa espalda para aguantar con ef peso del miso cuerpo). 

Poco a poco se regresó a la misma posición, lentamente y sin lastimarse se bajo 

el cuerpo y se descanso para después reincorporarse a ia pos.ición de estar 

sentado. 

Con las piernas cruzadas, las manos estiradas mirando las palmas hacia el cielo y 

en posición sentada es que se cerraron los ojos y se comienzo a retajar el cuerpo 

usando sólo la respiración. 

Con ayuda de música clásica se pidió a los participantes de yoga que controlaran 

su~ y la ~an de manera que fa música lo indicará, es decir, si la 

música iba rápida se debía respirar rápidamente, si la música iba lenta las 

·respiraciones debian de ser lentas, su pensamiento debia de mantenerse en 

·blanco y concentrándose sólo en la inhalación y exhalación de la misma. 

Una vez taminada la música. se pidió que poco a poco abriefan sus ojos, ya que la 

luz del sol los podria lastimar, pam esto se parpadeo por diez tiempos y en 

seguida se relajo ei cuerpo can circulas con la cabeza de derecha a izquierda y 

viceversa. 

tevanmrse, una vez que se encontraron bien parados es que se 

·~~ ... ..,.. ..... piernas y se !evanta el brazo derecho hacia el cielo como si se quisiera 

akanzar algo, a poco el cuerpo se iba inclinando hacia el lado izquierdo, 

~o todo el peso def organismo este fado def mismo, se hace por diez 

tiempos y después es de brazo. 
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Juntando las dos piernas al centro y alzando los dos brazos hacia arriba es que se 

miro al frente y se llevaron las manos a tocar las puntas de los pies, todo de 

manera recta y sin agacharse. 

Con cuidado y sin lastimalse se pide que se recostaran boca arriba sobre ta 

sábana blanca~ manteniendo sus brazos y piernas abiertas, los ojos se 

mantuvieron abiertos viendo hacia el horizonte. 

Nuevamente se ft!incofporan~ sentándose con el mayor de tos cuidados paa no 

lastimarse. doblando las piernas y con los brazos. abiertos y estirados con las 

palmas hacia anilla es que se dieron tres suspiros lo más profundamente posibles. 

Fmalilando de esta manen~ con la sesión de yoga para los pequeños (Anexo: 

Grabación no. 5). 

4.2.2.2 Evaluación de la estrategia. 

Las Habilidades del PensamienfD evaluadas fueron: 

'*Observar: Debido a que la encatgada emla guia y modelo de todos los ejercicios, 

tos infantes tenían que ver detaladamenle cada una de las posturas que iba 

haciendo la docente, pues de to contrario sufririan lesiones o no se disfrutaría la 

sesión completamente. 

*Secuenciar: Les ayudo a organizar su pensamiento. mejorando la dispfJsición a la 

hora de realizar los ejercicios, tuvieron que manejar tiempos para cada postura. to 
cual habla de orden en su pensamiento y ejecución de la clase de yoga_ 
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*Concepto de yoga: Como ya se dijo es importante el rescate de conocimientos 

previos, así como del concepto real de '"Yoga", el cual es: Una disciplina física y 

mental que se origino en la india. asociada con la práctica de la meditación y 

relajación del cuerpo y la mente. Pata esto se trató de que los niños formaran su 

pmpioconcepto y después lo practicafán -pam que fuera aún más impactante. 

*Basticidad: Si bien es un término que no todos poseen debido a la poco práctica 

que se ha tealizado~ sin embalgo para evaluar este aspecto se tomó el interés por 

hacedo. 

*Disciplina: Como bien se dijo. fa disápina es una forma de legar á éxito y para 

esto es importante que se dé el respeto debido y la dedicación que se tiene que 

dar¡aaque se tome comoial este elemento. Como pam los niños era aigo nuevo 

no leSUió dificil en su -primer acen::amientD. 

Finalmente se puede decir, que el yoga feSUil6 divertido y aunque toma aspectos 

de tranquilidad y paciicada. aspectos que los niñas no están acostumbrados a 

realizar. se logro sacar la actividad adefaftte con oomeraios agradables sable 

esta nueva y diferente fOrma de trabajar en una escuela de nivel pimaria. 

B pupósitD de esta acción fue conocer las difelentes posturas humanas y cómo 

es que se logra una mejor ejecución con posturas adealadas. 

Las Habilidades del Pensamiento llabajas fueron: Identificar detalles y causa y 

efecto. 
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4.4.3.1 Ejecución de fa estrategia. 

Para esta sesión del taller se realizó un pequeño concurso de pasarela y sin 

decirles a tos infantes nada sobre et tema de posturas, se pidió que cada quien se 

vistiera oomo quisiera, pues desfilaría sobre una pasarela. 

Los niños se mostraron alegres y emocionados, asi que rápidamente se dirigieron 

hacia el lado derecho del salón, debido a que ahí se tenían diversas prendas que 

ellos podían elegir para realizar su pasarela. 

Fungiendo oomo presentadora se montó un escenario y se siguió a presentar a 

los participantes. quienes exageraban en sus caminados y unos más tímidos 

apenas caminaban con la cabeza hacia abajo (Anexo: Grabación no. 6). 

Las porras término de cada uoo de tos participantes no se hicieron esperar, 

pudiéndose distinguir vestimentas oomo: faldas y sacos, tenis oon gabardina y 

pantatón de mezclila .. Etc. Todos y cada uno de· altos fue elocuente y a su vez 

divertida para ef estilo de cada pupilo. 

Al finalizar fa pasa.reia se pidió que se realizara un circulo alrededor de la 

~ para comentar sus sentimientos y atgunas otras cuestiones de 

importancia. 

-¿Qué tal se sintieron al modelar? 

-¡Bien!, a mi me gustó mucho, yo quieto volverlo hacer. 

-A mi me dio pena porque todos me estaban viendo· pero si fue bonito jugar a eso. 

-¡Hay maestra eso es para mujeres!, ¿Por qué nos puso a nosotros hacerlo? 

(Comienzan todos a gritar). 

-_¡Haber ·~ todosl1 me da gusto QW les .ldi!J gustado y~ fue un 

juBgo esto les sen~frá mucho pues los hizo .~ aquellos personitas 
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que no lo hacían. Por olla pane las pasatefas 110 SOif sólo para mujeres, 

acaso no han visto en la televisión aefules famosos modelando,.._ 

Todos en coro responde: -Sí. 

Bueno ahoJa comentaremos o1ro aspecto: 

-¿Cuál me- fa poslllra que usaRHI sus ~ para desfilar en la 

pasarela? 

-Unos se agachaban. 

-¡Na! 

Muy bien comencemos a ver las siguientes imágenes para socializar (retratos 

traídas en la memoria para presentarse en una de las computadoras) (Anexo: 

Formato no. 5). 

-Primela imagelJ: 1m anciano: 

-Se ve cansado. 

-Triste, decaído. 

-Bien vea& que eamiJJa eiiCCIIVado esto COIJIO ustedes lo tlijelon da la 

impresión de f:tiiiSado de que quisiera pasar desapel'áflido por el ~ 

4flllt na rlie le vi!ra.. Cflerpal 6iea la pesfuRI ,...... • Na IRIICho de la 

persona. 

-$eguiJcfa imagell:,., soldado: 

-Se ve enojón. 

-Seguro de lo que va hacer, no tiene miedo. 

-Muy bien. su posfllra es fti!da, viendo liada el ...,,,.. vieftdD al lllllftllo de 

cara sin .miellos y coagaoas de vitlir la vil& 
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Ahora hagamos la comparación uno se ve débil y el otro fuerte, uno se ve con 

miedos y el otro seguro de lo que quiere,. uno se esconde y el otro enfrenta al 

mundo. 

Una simple postUla mmo caminar dice mucha de la gente niños, asi que les pido 

ahora que revisen su postura en un espejo y ustedes mismos se juzguen. 

-Yo si me endelezo rnaeslm me veo más alt~ pero me cansa si lo hago por 

mucho rato. 

-Yo me veo más guapo defedliln se me ven hasta músculos.. 

-Yo camino bien no me agacho pem tampoco me endemzo mudlo. 

-SabiaDj{weaesqueeliEJeCfusftacequeJJ0$81fGSaiJ:t.:lellllaslmeolmma. 

-¡Waoo!, {JeSpORden los niños). 

Acabando de sociaizar lo indicado, se salió al patio y dándoles un libro se jugaron 

carreritas. 

El juego consistió en ponerse el libro solxe la eabeza y uadenietldo una postum 

firme y recta debían de trasladarse hasta el fin del palio esmlar, con la 

obselvación de que si tiJaban el libro debían reaJgedo y volver a partir de la linea 

de inicio. 

Fue una adMdad lúdica ~ todos rieron y se divirtieron cuando se trataba 

de ganar. echando pooas al por mayor se obtuvo un gran resultado de la sesión 

delialer {Anexo: Imagen no. 24 y 25). 

4.4.3.2 Evaluación de fa estrategia. 

Las Habilidades del Pensamiento evaluadas fueron: 
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*tdentiftcar detaftes: Ayudo a que los niños tuvieran una idea general, apreciando 

Jos detalles que lo confoonan. pues cada dato funcionaba como pieza clave para 

mejorar y poder ganar. 

*Causa y efecto: les ayudo anticipar los resulados de las conduelas o 

actividades, para vincular los aeontecimientos con sus consecuencias especificas, 

es decir, visualizar cual seria su postura para asi mismo reftejaria al mundo de lo 

que se trataba el juego. Todos supieron ver esta causa-efecto. al trabajar con et 

tibro~ recibiendo plemio o castigo. 

*Conocer a las pesonas: Aunque es dilld por ras circunstancias y por el amleJdo 

en el que se vive es que es imposible tomar este aspecto como un lodo para 

conocer a una persona, sin embargo da pauta para apreciar las caraderistic:as- de 

las personas. Y así mismo es que fo tomaron los pequeños como detaRes de la 

pasonaftli:t:d. 

*Atención: Va de la mano con el aspecto pasado, el conocer a las personas, si se 

observa -detaladamente a los sujetos es más preciso apreciar sus cualidades y 

para esta acción fue de suma inlpOitalláa la realitación de la misna 

*Respeto: Debido a las posturas no tan comunes que tenían que ejecutar los 

educandos, es que se tomó- en cuenta el respeto que cada pasona daba a sus 

a:npatlems, la sumisión hacia valorar más el esfuerzo de cada participante. 

Efl amdusión las posturas mejoran el autoestima y el querer superarse día con 

dia, además de una vida saludable es que se registnJ esta acción como acertada y 

apreciable con significado para los irlfantes por la cotidianidad con la que se en su 

COitieldo. 
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4.4.4 Acción 4: "Escribe cómodamente". 

EJ propósito de la acción es: Escribir tomando en cuenta todos tos elementos de la 

propuesta, escribir cómo reflejo de quien son. 

Las Habilidades deJ Pensamiento trabajadas en esta acción fueron~ Generalizar y 

crear. 

4.4.4.1 Ejecución de ta estrategia. 

La sesión de trabajo se comenzó con un recibimiento cómodo en el aula destinada 

para desarrollar las clases deJ taller, éste fue: almohadas sobre el piso, con 

sábanas y cobertores soble el piso. sillas y mesas de madefa., af igual que butacas 

con una almohada sobre el asiento~ las cortinas recorridas pam permitir el acceso 

inmediato a la luz y un mensaje en el pizarrón que decia: "Escribir es hablar de ti" 

(Anexo: Imagen no. 26). 

Los niños amaron al aula con expresiones como: 

-¡Qué bonito! 

-¡Que padre maestra! 

Se les indicó que fa actividad pata el dia de hoy era esaibir. por foque se les 

pedía que se ubicarán en el espacio que pma ellos fuera más cómodo, ya que ahí 

escribirían un texto libre. 

Unos op&amn por el piso, JeCOStados boca abajo y con los pies levantados, otros 

más por sen1mse sobre la ~ ya que tenían más espacio pam poder poner la 

hoja y unos más soble la butaca ya que los imitaba en el espacio y así mismo no 

1:endrian distfacción alguna para poder conamtm1se para escribir. 
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Cada uno oon sus aJgUmentos necesarios se diligió a cada espacio que a él o ella 

Jo hacían sentir único y a gusto para escribir (Anexo: Imagen no: 27). 

Al paso de cinco minutos se les entregó una hoja de libreta de raya, con lápiz, 

goma y sacapuntas.. Se les indicó que comenzarán a esai* fibremenle, que no 

se preocuparán por el tema ni por el fientpa ya que este seria totalmente 

autónomo. 

Pata inidar el trabajo y hacerlo un poco más ameno se puso música clásica con 

muy poco volumen para que los niños pudieran 1etcmar los ejercicios de yoga y 

asi relajarse un poco más. 

Después de un determinado tiempo los niños llenJn ~- y cómo- el 

trabajo para esta última sesi6rt de trabajo- era escribir se les agradeáó su 

pel111anencia en el taler y se les pedía que se retinvan para evitar que los demás 

compañeros se distrajeran. 

Poco a poco fueron retirándose y al mismo tiempo se fueron acumulando los 

trabajos de los niños que se ~ bajo el siguiente análisis. (Anexo: 

Fonnato no. 6). 

~ Se logró con esta úllima acción que los niftos captaran una idea y 

pos1eriormente 1a aplicar.in a diversas siuaciooes nuevas y diferentes, con esto 

me mfiero a caplar la idea de escribir y usarla como medio de comunicación con 

las demás petSOOaS que los rodean y que necesitan saber para crecer más como 
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sujetos del mañana. pues el 80% de los akmmos ubican y reconocen como suya 

esta habilidad (Anexo: Gráfica no. 21a y 21b). 

*Crear: Para este nivel es que se logró que los alumnos pudieran ofrecer muestras 

reales de un pensamiento independiente y la capacidad de aptcar la infm1naaoo, 

de manera novedosa e interesante para resolver las publemas a los que se tiene 

que enfrentar. obteniendo el60% a favor" de la habilidad~ es decir 3 de las niños 

ejecutadores han generado su adquision. los pupilos con esto culminan su 

~ y se lega a la fase de los teSUiados donde se puede apreciar un gran 

avance en los educandos en cuento a disglafía se tefiele (Anexo no. 22a y 22b). 

*Conoa:De él mismo: Este éiSJECfo es sumamente impcltatte. ya que eJ 

conocerse asi mismo permite ~ fas ~· y debilidades que 

poseemos, oon esto nos hacemos más fuertes y podemos mejorar en nuesbas 

prácticas siguientes.. De esta manera es que los niños ro demostraRm con su texto 

final para el 1aler. pues escogieron su espacio para escribir y ejeadaroo la 

.indicación sin ~. estableciendo un porcentaje del 100% al cada quien 

indagar por su comodidad. 

*Comparación: B hecho de realiz.iw esta diferencia enlle fo pasado y el pw::scute 

es que se da a conocer de un verdadem ~ det c:onocin:ien- el 

crecimienlo pen¡onat y académico es tan verdadero como el contexto donde este 

se desenvuelve diariamente. estableciendo un 60%~ es decir. 3 de 5 niños 

llf.JIDua::ta"on sus mnoámientos pasa re dmr el úlimo ejercicio del tale. 

~: Por lo dicho en el1rabajo y en el mismo taller. la dedicación diaria y 

entusiasmo que se tenga al Jealizar las diferentes siuaciones cotidianas que debe 

aliada el sujeiD es la fuente. de todo édof apropiándose de un 1~ en la 



entrega presentada, viéndose en el taller se vivió el ofrecimiento que en cada 

acción realizaban los pequeños. 

Por otra parte en seguida se evaluará más detalladamente el trabajo final, 

tomando los mismos parámetros que se. realizaron para la evaluación del 

instrumento de diagnóstico: "Texto libre", y estos son: 

- Rotación. Se identifico con emoción que el 80% del total de los alumnos 

han mejorado notablemente en su forma de ubicar la posición de la letra de 

acuerdo a su fonema, ya que no han confundido ta d, b, o p, q, sino que por 

el contrario por medio de tips como: la b es la embarazada y la d es la pom

pudita, es que se sacó adelante el trabajo (Anexo: GráfiCO no.23a y 23b). 

Inversión. At evaluar no se aprecio problemas de este tipo, todo el grupo 

de estudio que representa el 100% se mostró con ninguna deficiencia al 

respecto, por el contrario la dominaban. 

- Confusiones. Sólo el20% de tos infantes, equivatente a un alumno, expresa 

dificultad al ubicarle el sonido de una gmfia determinada pues letras como: 

j, g, presentan mismo sonido. ocasionan la confusión del pupilo (Anexo: 

Grafico no. 24a y 24b). 

- Omisiones. Durante el trabajo no se percibieron problemas de este tipo, 

adjudicándole que el hincapié que siempre se les hizo durante las sesiones 

de tRibajo acen:a, de escuchar para JKider escribir, funcionó arrojando 

gmndes beneficios. 

- Agregados. De igual manera que en el anterior aspecto. no hubo problemas 

de agregados~ apoyándose de dudas que beneficiañan la esaiula de la 

palabra repitiendo una y otm vez el vocabb a pfasmalse, obteniéndose asi 

el100% de su totalidad. 

- Distorsiones. Cabe mencionarse que la prioridad en este trabajo no fue la 

buena caiglafa. sino la buena escrilura. y es asi que la beleza del escrito 

pasa a segundo término. Por oba parte la legibilidad del texto es importante 

181 

-

e--

! 
é 

f--

1 



para entender lo expresado, mencionando que los niños siguen 

conservando su misma letra que en el diagnostico. 

- Disociaciones. Abarcando el 60% se indica que se tiene que ejercer aún 

presión para la segmentación correcta de las palabras, pues se presenta el 

caso que cuando escriben sin atención a sus nauaciones se ven más 

claramente este tipo de problemas que cuando se hacen con conciencia 

(Anexo: Gráfica no. 25a y 25b). 

- Correcciones y tachaduras.. B trabajo dentro de la disgrafía fue abordar 

bomldmes. tos cuales poseían todo tipo de errores. sin embargo al 
presentar un trabajo final como es el evaluado se pudieron apreciar pocos 

aspectos de suciedad o tachaduras que enrnarcañan en este factor. 

En oondusión la puesta en prádica de tadas las acciones culminan en esteesaito 

libre que penme conocer ras capacidades de ros niños. su evolución y su 
desarrollo en el tema de la~ abatiendo la disgrafia que si bien se sabe es 

un proceso que un dia se dejará de culminar. 

182 

~~----

r ¡ 

li 



CAPITULO V 
''VALORACIONES DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA 

ABATIR LA DISGRAFÍA". 

5.1 Reflexiones de la propuesta de intervención para abatir la disgrafia. 

Et siguiente capitulo tiene como misión presentar algunos análisis de la propuesta 

de intervención para abatir et problema de disgrafia en un grupo de 4 o de 

Educación Primaria. 

Es importante que se conozca el proceso por el que atravesó el pupilo para poder 

adquirir de manera lúdica sus nuevos conocimientos. Aprendizajes que en un 

futuro no lejano le servirán para resoiver situaciones de la vida diaria que lo 

enfrentarán a su realidad. 

La ejecución de acciones pensadas en desenvolver habilidades, conocimientos y 

competencias fueron partes del proceso que se tenia planeado y pensado para 

cada niño que se encontraba vinculado en el desarrollo de la siempre mencionada 

propuesta didáctica. 

Con esto se pretende enfocar un nuevo cambio a lo que ellos estaban 

acostumbrados a trabajar, es decir, un cambio radicat que abarcó desde los 

aspectos ñsioos que se ~ncontraban a su alrededor, hasta los cognitivos que 

fungieron cambió de las estructuras mentales det individuo, es importante 

mencionar que no en todos se logró el efecto esperado y por tanto vario el 

conocimiento en cada uno de los educandos. 
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En fin estos reportes abarcan elementos indispensables para la formación 

docente, tat es el caso de estrategias, técnicas y seguimiento de procesos 

metodológicos, en tos que va inc¡uida ia evaluación, un proceso difícil de 

conceptualizar y que en este apartado se ejemplificarán los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos en cada uno de los tema.s vistos. 

El análisis que se reaiizó en cada estrategia permitió además conocer no sólo al 

educando, sino que por et contrario se aprendió a conocer las habilidades sobre 

todo es difieulades que 00 se tenían contempladas dentro del quehacer docente. 

Tomándose como referencia los rasgos de la Reforma educativa. 

El seguimiento que se verá en seguida acerca de las acciones que se escogieron 

para presentar en el siguiente capitulo, están basadas en seguir una secuencia 

lógica donde se percibe el inicio de ta propuesta, hasta su culminación. 

Por otra parte también se quiere aprovechar para agradecer Ja participación 

entusiasta ·que mostraron tanto tos pupilos como los padres de famiia, personajes 

que siempre fueron prescindibies para la ejecución de los temas realizados, 

debido a su gran colaboración y apoyo a las actividades que iban encaminadas 

hacia un trabajo de calidad. 

5.2 Nivel de logro de los pmyeetos de acción. 

Como se sabe la propuesta didáctica para abatir la disgraffa, se basa en tres 

temas a desarroHar, cada uno a su vez posee cuatro acciones para abatir el 

problema, por lo que en este apartado se empezará hablar sobre los temas que a 

su vez abordan las acciones. 
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5.2.1 Tema 1: "Leer para aprender hacer''. 

El terna en si aborda la contraparte deJ problema encontrado (disgrafía), es decir, 

el problema es de escritura, ¿por qué involucrar la lectura? 

Si bien es sabido la lectura y ta escritura van de la mano y sin una de las dos estas 

no se podrian complementar, fa lectura fortafece bases de fa escritura como es el 

caso de datos gráficos, situación que es la que se busca dentro de la 

problemática. Cuando un educando identifica grafías, su fonema se vuelve más 

fácil de entenderlo por ta importancia de cada letra, sin omisiones o agregación. 

Por otra parte la lectura ayuda a un aprendizaje autónomo e independiente, donde 

el mismo njño alcanza sus niveles de aprendizaje a su manera y tiempo. La lectura 

es un mundo mágico en el que se pueden completar competencias para la vida de 

cualquier sujeto. 

De esta manera es que el logró del tema en su conjunto fue cualitativamente el 

esperado, ya que el hincapié que se les hizo a los infantes sobre lo que leían 

resultó favorablemente, todos aportaban ideas nuevas sobre las acciones 

realizadas y apoyaban a sus compañeros, aspecto que fortaleció cada vez más las 

habilidades de los mismos educandos. 

Sin embargo para detallarlo más precisamente se hablará acción por acción: 

• Acción 1: "lectura de textos modulando la voz". 

El propósito de esta acción fue: "Provocar en los alumnos et interés por leer 

dfierentes tipos de textos para adentrarlo poco a poco al mundo de la Jectura". 

Si bien este análisis de propósito se logró alcanzarlo en un 50% (Anexo: Gráfica 

no. 26a), debido a que era la primera estrategia que se realizaba con los 
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pequeños y el hecho de ejecutarla frente a sus compañeros cambiando el tono de 

su voz, obligo a que estos se sintieran cohibidos ante la situación, sin embargo se 

realizó con algunas decadencias. 

• Acción 2: "Nanaciones diversas de libros a partir de textos reales ... 

El propósito de la acción fue: "Conocer y entender fa lengua escrita a partir de 

textos reales que le proporcionen un panorama más amplio al pequeño de lo que 

sucede a su alrededor". 

Para el Jogó de esta acción se le acredita un 90% de éxito, esto por el hecho de 

que se trabajaron con textos simples, de tipo narrativos que iban más allá de 

textos con tecniásmos diversos. las obras utilizadas iban encaminadas a sus 

mismos intereses y edad cronológico, abasteciendo gustos y aficiones.. aspectos 

claves para que funcionará adecuadantente esta acción. Cumpliendo cabalmente 

con el propósito dispuesto para fa ejecución de esta acción (Anexo: Gráfica no. 

27a). 

• Acción 3: "Síntesis de textos de interés para el alumno". 

El propósito de la acción fue: "Sintetizar la información presentada en textos, 

rescatando la observación e identificación del propio esaito". 

El logró alcanzado fue de 70% (Anexo: Gráfica no. 28a) debido a que los pupilos 

no están acostumbrados a escribir, y tomando esto en cuerda es que se usaron 

1eJáos de intelés para los implicados, dándoles algunos consejos como leer 

calmadamente disfrutando el texto e imaginándose escenas de cada párrafo, 

tomando impacto en el educando, es que se logró rescatar la acción a ejecutar. 
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• Acción 4: "Venta de libros". 

Propósito de la acción: "Comprender lo que se lee mediante la imaginación de la 

codificación". 

Alcanzó el 100% del logró estimado, pues tos niños tradujeron esta acción a su 

vida diaria y les resultó gratfficante y emocionante tener que imaginar que eran 

vendedores de objetos que eUos conocían a la perfección, algo muy bonito y 

gratificante para todos tos implicados en esta acción. 

5.2.2 Tema2: "Los juegos de la escritura". 

El tema toma en cuenta la escritura como tal, rescatando letra por letra usando su 

fonema, para posteriormente pasar a la palabra completa. El tema tiene a su vez 

cuatro acciones a desarrollar, cada una de et.Jas con la finalidad de hacerle ver al 

pequeño la importancia de no omitir letras o agregar más de las que se necesitan 

en et concepto de una palabra. 

Se trabajó et tema con acciones de juego donde se ponían además a bordo el 

desarrollo de habilidades en algunas actividades lúdicas ya conocidas por los 

mismos infantes. 

Este tema atrajo el80% del logró esperado, debido a que a los pequeños se les 

dificultó enfrentar la disgraffa, pues aquí no podían jugar sino acertar usando sus 

conocimientos pasados y nuevos. 

Sin más que agregar se deja el apartado para hablar del logró de cada una de las 

acciones que forman un todo det tema 2, y estas son: 
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• Acción 1: "Alfabeto móvil". 

El propósito de la acción fue: "Formar palabras, utilizando las letras necesarias 

para lo solicitado". 

Alcanzó 90% (Anexo: Gráfica no. 29a) del logró esperado. debido a que esta 

acción es muy simple para los pequeños, usaron las letras que eran necesarias y 

no más, esto ayudó pues se limitó al pequeño a un detemlinado número de letras, 

al principio reaccionaron un poco indiferentes ante et ejercicio, pero a medida que 

este iba avanzando iban tomando más confianza para trabajar. 

• Acción 2: "Memoramas". 

El propósito establecido para la ejecución de esta acción es denominado de la 

siguiente manera: "Retener la mayor parte de características de una imagen en su 

memoria para posteriormente comparar y encontrar su semejante". 

Actividad lúdica ya oonoáda por tos educandos, fue de las acciones más 

· transGendentes para ellos, ya que se querían registrar las observaciones de los 

niños ante tos diversos objetos que hubo a $U alrededor, les resultó divertido y a lo 

acontecido resultó favorable al alcanzar el100% de lo estipulado. 

• Acción 3: "Sopa de letras". 

El propósito fue: "Encontrar respuestas usando et concepto de palabra. empleando 

la respuesta correcta y apropiada dentro de la sopa de letras ... 

Acción con un alcance del 70%, a diferencia de las anteriores acciones del mismo 

tema, esta tenia un grado de dificultad más amplió y obligó a los pupilos a pensar, 
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usando conocimientos pasados y nuevos. además de poner en práctica 

habilidades y aún más poner en juego su disgrafia. Al principio tenían que ser 

coherentes con su respuesta a la interrogante para en seguida buscar la respuesta 

en el mar de letras, todos usaron la observación ya trabajada en el memorama 

para asi encontrar fa palabm oculta. la dificulad se dio cuando los mismos 

pequeños contraponían su antecedente de escritura (disgrafia), con lo que es la 

escritura formal. resultó complejo hacerse a la idea que no podian ir unidas más 

letras que las necesarias (Anexo: Gráfica no.30a). 

• Acción 4: "Crucigramas'". 

Propósito asignado: "Lograr que los niños ensamblen cada letra en el lugar 

correspondiente para fomtar una palabm de acuerdo a lo que se fes está 

indicando". 

Abmzó un 60% (Anexo: Gnílica no. 31a) de lo espetado, pues los educandos 

dmante el transcwso de Ja acción se mostraron inquietos al ubicar cada letra en 

su espacio, como se dijo en la anterior acción. fue Ün conlido cognitivo, al chocar 

las ideas que antes se tenían de escritura y las que el mismo ejercicio obligaba a 

tos participantes a desarrollar. Fue interesante apreciar esta concepción. pues se 

rescataron ideas impOI1antes como es que el conocimiento se va dando a medida 

de un proceso determinado. 

5.2.3 Tema 3: *Pode pata esctibir mejor". 

B tema con el cual se finaliza la propuesta didáctica en contra de la disgrafia hace 

referencia a la posición corporal que uno necesita para escribir formalmente bien, 

mencionándose un logró del90% espetado en la propuesta. 
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Con este antecedente es que se utilizaron acciones que forjaban el trabajo con las 

posiciones del cuerpo como forma vial para trabajar la escritura_ Los ejercicios 

ejecutados fueron activos lo cual trajo gran aceptación por parte de los infantes, 

temándose como tema principal la postura debido a que esta da comodidad y 

solidiftea el conocimiento de una manera placentera para el escritor, pues se 

dedujo que... si haces algo con la plena concepción de encanto será más 

significativo y duradero para quien lo experimente. 

En seguida se expresan las cuatro acciones que se implementaron en este tema: 

• Acción 1: "Ejercicios de ubicación espadar. 

Propósito establecido fue el siguiente: "'rientar al pequeño en el espacio que lo 

rodea". 

Para esta acción se utilizó la experiencia de los mismos pupilos, usando el espacio 

adecuado al que están acostumbrados trabajar, se ejerció un 100% del esperado, 

pues los niños se mostraron ansiosos, activos y muy participativos en cada 

ejercicio a ejecutar. 

• Acción 2: "CkJb de yoga". 

El propósito asignado fue: "Relajamiento totat del cuerpo y mente del implicado en 

tener disgrafía". 

Acción novedosa y muy fructifera resultó el dub de yoga, aunque impactante lo 

fue, difícil también cukninó, pues algunas posturas se les complicaban y la 

paciencia agrando esta acción, sin embargo la disposición por sacar et trabajo a 

delante, fue el motor para salvar esta acción de gran impacto para los niños. Por lo 

que se puede mencionar un 70% del logró esperado, significante por las posturas 
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y conocimiento que tenía implicito en el trayecto del mismo (Anexo: Gráfica no. 

32a). 

• Acción 3: "Posturas y sus significados". 

El propósito fue: .. Conocer las diferentes posturas humanas y cómo es que se 

logra una mejor ejecución con posturas adecuadas". 

Gratificante y estimulante fue la idea de realizar posturas diversas y la implicación 

que estas tenian para tomar en cuenta el efeclo de causa efecto. Durante esta 

acción los niños resultaron observadores y a la vez ejeaJtadofes de las posturas 

correctas para mejorar su pone en pro de su buena escritura y su bienestar. El 

alcance de esta estrategia fue del90% estimado (Anexo: Gráfica no. 33a). 

El propósito fue: .. Escribir tomando en cuenta todos los elementos de la propuesta, 

escribir como reflejo de quién soy". 

Para el final del tema y por tanto taolbién de la propuesta fue el adewado, tos 

niños escribieron en un ambiente cómodo y diveftido, donde lo único que 

importaba era la reacción que tenían el desarroBo de todas las acciones en su 

conjunto, estrategias importantes que implementaron el pro de la escritura y el fin 

de la disgrafia como tal. 

5.3 Implicaciones del proyecto de intelvención. 

La propuesta didáctica que se presentó es una sencilla opción que se le brinda a 

los profesores de educación básica para levar a cabo su labor, una manera 
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diferente e innovadora que le permitirá satir a los docentes y discentes, de lo 

acostumbrado a trabajar en el aula escolar. 

A continuación se presentan algunas sugerencias que pueden encaminar la 

perfección de la propuesta, se enuncian también con el fin de analizar y enriquecer 

el quehacer docente. 

La organización de las siguientes reflexiones se presentan divididas en tres 

apartados que comunican las fortalezas, debilidades y retos que se hicieron 

presentes durante el proceso de enseñanza ylo aprendizaje de la propuesta. 

5.3. 1 Forlalezas: 

- Las características de los niños (físicas y sociales) son prioritarias para 

poder planear estrategias que sean relevantes en la vida. Deben tomarse 

en cuenta Jos gustos personaJes, asi como los grupaJes. 

La funcionalidad que el niño le da a su lenguaje depende de la importancia 

que le dé él mismo, pues se aprende a hablar (expresando sus ideas), a 

escuchar (respetando tumos e interiorizando aportaciones), a leer 

(compartiendo libros del "Rincón de la biblioteca" y algunos más de interés 

personal) y a escribir (implementando estrategias divertidas y dinámicas). 

La escritura es una fuente de expresión que engloba no sólo grafías con 

coherencia, esta por el contrario manifiesta manifestaciones sentimientos 

que encierran una atracción sentimental de ideas. 

- los propósitos son guia de orientación en el apíendizaje del educando. Por 

tanto deben resolverse sin importar modificación o cancelaciones de las 

actividades ya planeadas. 

192 



- La organización y Jos recursos deben seteccionarse de acuerdo a las 

prioridades e intereses de los alumnos. Estos deben prevenirse como 

llamativos y extravagantes, captando la atención de quien los visualice, 

toque o deguste. 

- las estlategias didácticas más apropiadas pa¡a propiciar la escritura, son 

aquéllas que son táctiles, vivenciates y cotidianas, pues permiten fácilmente 

el apoderamiento del conocimiento en la memoria de largo plazo. 

- La corrección y autocorrecci6n ayudan a ser del pequeño un sujeto 

independiente y critico, permitiendo concientización de errores 

detectándolos el mismo. 

- B resollado final del análisis manifestó gratos resultados, en la 

problemática de disgrafia, esto gracias al tealizar una comparación entre el 

diagnóstico principal y el final. En definitiva los pequeños inclinan 

actualmente sus escritos a lo que quieren expresar, usando la graffa 

correcta de acuen:fo a su fonema solicitado. 

- La propuesta didáctica pennitió cambiar la metodología y renovar las 

conceptuatizaciones que los niños tenían acerca de la escritura, logrando 

gustos e intereses. 

5. 3.2 Debilidades: 

- Las operaciones cognitivas que implica escribir se remiten a las conductas 

que ayudan a procesar la información, siempre y cuando sean datos 

significativos. 
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5.3.3 Retos: 

La escritura es difícil de transmitir por su ardua comprensión; sin embargo, 

el fomento de valores en las actividades lúdicas, acelera su acercamiento. 

- Al trabajar con textos reales se recomienda que sean fácil de entender 

(madurez cognitiva), tomando en cuenta tiempos y espacios que no 

permitan dilatar demasiado en el análisis de los mismos. 

La evaluación es comJMicada, por lo que siempre es vital tener en claro los 

propósitos con tos que se están trabajando. Desarroltando instrumentos de 

cómoda comprensión que permitan la obtención de resultados reales de 

manera cualitativa y/o cuantitativa. 

Si bien deben diseñarse estrategias divertidas que cancelen el terror 

asignado a la evaluación, esto incorpora a1 niño en su proceso y permite 

formar además personas reflexivas. 

Los compromisos que defó la propuesta didáctica para abatir ta disgrafía 

fueron: imposición sobre algunos agentes de conducta, clarides en las 

indicaciones que se dan y organización de tiempos para desarrollar las 

clases. 

Para realizar estas consideraciones finates de la propuesta didáctica se 

tomaron en cuenta los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de 

cada uno de los niños y por ende del mismo educador. 

Esta nueva propuesta es flexible y sujeta a cambios pertinentes que 

considere necesarios realizar et encargado de ejecutarla, pues debe 
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recordarse que las situaciones sociales, físicas y cognitivas que manifiestan 

los niños son distintas. 

- Impacto del proyecto en la formación de los niños y niñas participantes. 

5.4 Impacto del proyecto de intervención en los niños. 

El impacto que tuvo el proyecto de intervención en los niños fue bastante bueno, 

pues puso en marcha el desarrollo de las habilidades, fa aplicación de 

oonocimientos y la competencia consigo mismos para ser mejor cada día. 

Al hablar del impacto generado podemos apreciar un sinfín de acontecimientos 

que dieron lugar a este suceso: 

+ logró conte:xtuatizar a los niños en su medio inmediato, identificando que 

todo lo que se aprendió en el tafter estaba inmerso en su vida cotidiana. 

•!+ Motivó a los niños a feer los libros del Rincón, ubicando aquellos textos de 

interés para los mismos lectores. 

•!• Descubrieron algunas habilidades que pueden desarrollarse con la práctica, 

tales como; observar, comparar, anaizar, resumir, generalizar. etc. 

•!• El taller de yoga motivó y cautivo a los pequeños, aprendiendo ejercicios 

que implican conocer su cuerpo, mente y afma para un trabajo en conjunto. 
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•!• Logró que el niño tomará sus saberes previos en pro de su nuevo 

aprendizaje. 

•!• Finalmente también impacto en su forma de concebir la escritura, 

entendiendo que es un problema el que tienen y deben de trabajarlo por 

mejorarlo. 

5.5 Impacto del pmyecto en la formación del profesor: 

De igual manera que et proyecto de intervención impacto a los alumnos, tuvo un 

mismo resultado en el docente ejecutador, pues orientó y guio al mismo en su 

misión por cambiar la forma de enseñar. 

Para hablar más detalladamente sobre este tema es importante rescatar que el 

docente no tenía en mente más que orientar el trabajo del alumno para qué este 

tuviera un aprendizaje más significativo y cambiante, sin embargo al llevarlo a la 

práctica salió beneficiario también él, pues aprendió cosas que nunca antes pudo 

imaginar, como son: 

•!• Conocer sus propias debilidades y fortalezas, encaminándolas en pro del 

proceso de enseñanza y/o aprendizaje. 

•!• Leer cotidianamente, ya que los libros traen consigo una gama de 

conocimiento inaudito que puede orientar dudas o problemas sociales y 

personales. 

•!• Contrarrestar teorías o investigaciones sobre un mismo tema para 

enriquecer aún más el trabajo que se tiene a desarroltar. 
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•!• Ubicar y desarrollas habilidades. 

•!• La forma tan diversa que puede ser el proceso de enseñanza y/o 

aprendizaje, sabiendo aplicarlo con actividades lúdicas que motiven a los 

infantes a ser mejores sujetos del mañana. 

•!• Conocer las situaciones familiares de cada infante que está siendo tratado, 

debido a que la problemática muchas veces puede estar ahí. 

<• Basar un diagnóstico en base a contextos reales, que agranden las 

aportaciones at trabajo de investigación. 

•!• Ser más humano y basar el conocimiento en valores . y actitudes de 

significado para los educandos. 

El proyecto de intervención marcó pauta en cada aspecto manejado, desde lo 

personal, abarcando aspectos fisicos, emocionales y cognitivos, hasta las 

relaciones interpersonales que evocan al contacto con seres humanos, cultura y 

ejecución de situaciones diversas. 

5.6 Propósitos del proyecto de intervención y las competencias que se 

trabajaron al igual que su nivel de logro. 

Para manejar este aspecto de suma importancia y que por ende dar resultados de 

fa propuesta de intervención, se manejará el análisis del proyecto en base a la 

organización estab1ecida y cufminando con el análisis del propósito general de la 

propuesta de intervención. 

Se iniciará pues con el tema número uno que tiene por nombre ... 
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5. 6. 1 Tema 1: "Leer para aprender hacer''. 

Propósito: Que el educando a través de la lectura atienda las grafías que 

conforman cada palabra así como su significado. 

Pregunta de análisis: ¿Se decodificaron las grafías atendiendo la comprensión 

lectora? 

Con estos dos elementos como bases para verificar el trabajo y nivel de logro 

alcanzado es que se dispone hacer e! siguiente análisis de resultados. 

En base a este propósito del tema se desprenden otros cuatro más que son los de 

acción, estos ya vistos en el apartado anterior sobre el desarrollo de logró de cada 

acción, en fin contemplando lo pasado y tomando ahora sólo el propósito del tema 

es que se dispone a mencionarse lo siguiente: 

El logró alcanzado en este tema fue de un 70% (Anexo: Gráfica no. 34a) del 

esperado, debido a que en base al propósito les resultó dificif codificar y 

comprender al mismo tiempo lo que leían, esto lamentablemente se debe a 

pequeñas lagunas que se van quedando con el paso del tiempo, y así mismo los 

docente en tumo no han resuelto, pues encontramos a pequeño con problemas de 

fluidez Jedola entorpeciendo aún más la problemática. 

Sin embargo se detalló el elemento clave para que los pupilos recrearan en su 

memoria las historias leidas al instante, está a su vez permitió el desarrolla 

habilidades como observación, comparación y análisis. 

El educando atendió a las grafías que confmmaban cada palabra" pues no 

aumentaban ni quitaban letras en cada palabra, esta es buena señal. puesto que 
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los niños escribían con estos errores debido a su rutina o tic ya establecido por 

ellos mismos, y como se dijo aún la práctica va haciendo al maestro. 

Contestando ahora la pregunta de análisis se dirá que en la mayoría de las veces 

fue así, pues le daban sentido a cada grafía con su sonido y a cada palabra con su 

significado. 

5.6.2 Tema 2: "Los juegos de la escritura". 

Propósito: Que el educando entienda el concepto de palabra, a través de juegos 

divertidos de su propio interés. 

Pregunta de análisis: A partir de la escritura de palabras completas ¿Qué 

habilidades del pensamiento desarroUo el infante? 

Para este análisis del tema se tomaron actividades lúdicas para dar otro formato a 

la forma tan tradicional de ver la escritura con textos largos que se deben copiar o 

escribir acerca de temas que no se dominan, en fin, esto en vez de mejorar el 

proceso lo perjudica orientándolo a alejarse de la escritura completamente. 

Con este puesto en práctica se trabajo dinámicamente con ejercicios mentales y 

didácticos que ponían en juego las habilidades de los niños, tomándose en cuenta 

todos los elementos posibles para estimular el proceso de escritura en su 

enseñanza y/o aprendizaje. 

Se comienza analizando la pregunta de análisis que da como pie a las habilidades 

del pensamiento desarrolladas durante este tema, tas cuales se estiman 

desarrollar ... 
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-Observar. 

-Secuenciar. 

-Comparar. 

-Emparejar. 

-Analizar. 

-Discriminar. 

-Clasificar. 

Sin embargo se atendieron más habilidades que $in dudarlo iban involucrando 

para el desarrollo de las ya mencionadas. 

- Observar: Ver detalladamente el objeto de estudio, ubicando características 

propias. los niños se hicieron observadores al ser obligados a detectar palabras 

en el mar de tetras o en la implementación del memorama. 

- Secuenciar: Se remonta al almacenamiento que se tiene en la memoria acerca 

de algo ya vivido u observado, siguiendo un mismo patrón que lo enmarque como 

tal. Los infantes hicieron suya la habilidad al seguir un modelo de palabra para 

realizar otras más. 

- Compamr: Segunda base de la obsefvación, una vez identificadas las 

caracteristicas de la misma se comparan con otro objeto para hacer similitudes o 

diferencias, proceso dificil de la mente para empatar estos conocimientos. Los 

pequeños reaccionaron bien e implementaron estrategias propias como fijación en 

un aspecto en especlfico o ubicación espacial de la carta~ 

- Emparejar: Proceso que se da después de la observación, comparación y 

análisis, buscar similitudes al objeto de estudio, rescatando características 

especificas y propias. Para esta habilidad sé trabajo mediante un juego del 

memorama, al cual reaccionaron oportunamente tos implicados, presiones como 

tiempo y ganar fueron claves para su atención inmediata. 
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- Analizar: Proceso aún más complejo at tomar en cuenta todos los factores y 

ubicando aquellos que ayudarán a limitar la resolución del problema. Los 

educandos trabajaron esta habilidad recurriendo a sus sabes previos y utilizando 

el espacio que se les daba para la respuesta en el crucigrama, aspectos generales 

que ayudaron al logro del ejercicio. 

-Discriminar: Habilidad utilizada al usar los elementos necesarios del objeto de 

estudio, caso contrario al de emparejar, aquí se observan los datos diferentes y 

estos a su vez son utilizados como fuente para ahuyentar aquellos que no tengan 

similitud. Los niños trabajaron la habilidad favorablemente, apoyándose de la 

observacrón. 

-Ctasmca:r: Esta habilidad maneja grandes cantidades de información de acuerdo a 

to esperado, orienta su capacidad de organización para detectar grupos basados a 

clasifacarse bajo un mismo criterio. Los pupilos identificaron claramente esta 

habilidad para orientar y organizar sus pensamientos en base a criterio que les 

ayudarían a entender más precisamente el proceso de escritura, más claramente 

el concepto de palabra. 

Con esta re!atoria es que se culmina ef espacio para responder a la pregunta de 

aná8sis, dado que esta misma encamina at resulado del propósito, ya antes 

mencionado abarcó un 80% (Anexo: Gráfica no. 35a) de to esperado, debido a 

que se logró que los niños escribieran palabras completas sin omitir, agregar o 

distorsionar las letras que necesita cada palabra para formar un concepto en 

especifico. 

Fue gratificante observar este dato y tomarlo en cuenta como algo importante para 

mejorar en el escrito de las palabras, sin embargo trajo también desesperación y 

angustia a tos niños, aspecto que agrada mucho debido a que se logró establecer 

un conflicto cognitivo en tos pequeños, esto por tanto indicó que tos niños tuvieron 
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que mover sus estructuras para darle paso a un nuevo conocimiento que entraba 

a su mente. 

- 5.6.3 Tema 3: "Porte para escribir mejor''. 

Propósito: Que el educando tome una postura adecuada y cómoda a la hora 

escribir con la finalidad de ser más placentera y adecuada su escritura. 

Pregunta de análisis: ¿Qué posiciones utilizas para escribir?, ¿te ayodan o 

perjudican? 

Para la realización de este tema se tuvieron varias asesorías por parte de una 

instructora de yoga y libros acerca de la importancia de la posición corporal. 

Sin embargo los resultados fueron gratificantes at ver Jas reacciones de los 

infantes al ejecutar las mismas, como ya se ha mencionado fue atgo novedoso e 

inesperado que no se tenia contemplado reatizar por la indisciplina que esta 

pudiera ocasionar, sin embargo al llevarlo a fa práctica se pudo observar que es lo 

que necesitan los niños para despertar de su mundo paciim y cerrado donde sólo 

existen calificaciones numéricas que no son tan valoradas por tos ejecutantes. 

Los ejercicios realizados se hicieron con la finalidad de relajar el cuerpo, soltarlo y 

poder hacer Jo que se quiera, claro con conciencia especifica que dieran sentido a 

cada movimiento deJ cuerpo. 

El tema fue diferente y estimulo demasiado a los niños que rara vez están 

acostumbrados a moverse de su banca, fue novedoso al implementar recursos 

tales como música clásica, sábanas y ropa cómoda. 
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En fin ahora se pasa al análisis de la pregunta de análisis para comenzar a hablar 

sobre los resultados del tema como tat. 

Las posiciones que se habían percibido de los mismos niños a la hora de escribir 

fueron de columna ~ pies abiertos, manos estiradas y vista muy pegada 

-- - al papel que se utilizarla para escribir, con las- acciones implementadas para 

cambiar estos estándares es que se comenzaron a observar cambios en la forma 

de sentarse. ya que la columna iba pegada a1 respaldo de la silla, los pies 

cerrados manteniendo un ángulo corporal del 90 grados. brazos estirados 

inclinando la hoja un poco hacia la izquierda, usando la mirada alejada y 

relajándose en base a una música tranquila. 

Si se aplecia fue un canbio de postura radical. ya que se hizo mucho inca píe en 

la forma de sentarse para escribir conectamente. al principio se les dificulto y en 

veces hasla se les olvidaba pero poco a .poco y confiados en la práctica con la que 

lo realcen se logro hacerlo hábito en pro de sus misma escritura. 

Para responder a la segunda pregunta de análisis se COidlyó con tos niños que 

las posturas que se tienen no sólo al estar sentados, sino- también al caminar o 

recoger un objeto, puede ser muy perjudicial para fa columna, pues haciéndolo de 

mala manera se puede lesionar nuestra espalda o podñamos fe1er problemas de 

posturas. 

Los niños lo manejaron como postulas bien pam vivir mejor, saludablemente, pues 

hay que recordar que el cuerpo habla y nos dice como nos sentimos a través de 

nuestras poses y manías generales. 

Para el propósito se da un 90% (Anexo: Gráfica no. 36a) de alcance al ver con 

agrado que los pupilos se esmeran en tener mejor posiciones a la hora de escribir, 

para así mismo tener mejor salud y mejor escritura, encontraron el significado de 
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ser cuidadosos con nuestro cuerpo y ayudarlo a de~rrollarse correctamente en su 

medio inmediato. 

5. 6.4 Análisis del propósito general de la propuesta de intervención: 

El propósito general del trabajo es: "Conocer los factores que ocasionan el 

trastorno de escritura en un grupo de 4° de Educación Primaria, para así darle un 

adecuado análisis." 

Si bien una vez presentado por separado el estudio de cada acción es prudente 

ahora globalizar todo y mencionar el análisis final del proflÓSitO general, por lo que 

respecta acertadamente con el objetivo de conocer tos factores que ocasionaban 

el trastorno de escritura en el grupo de .fO de Educación Primaria de la Escuela 

"Antonio Caso". 

Esto se quiere considerar un vislumbfamiento de aquellos elementos que de una 

manera involuntaria ocasionaban que los pequeños agregaran u omitieran letras a 

una palabra o bien juntarán o segmentarán inadecuadamente una expresión. Todo 

partiendo de esas decadencias y dándoles un trato formal al investigar con autores 

como: Atvam Miguel, Porlelano ~ Cassany entm muchos más que orientaron 

ta investigación a un rumbo más concreto y Jea~, fofmando conceptos adecuados 

para analizar cada acción-pmblema con el que se estuvo enfrentando durante 

varios cidos escotares. 

El atcance del propósito es considerado en un 100% pues logf6 encontrar los 

factores que ocasionaban la digrafia y a su vez logro analizar cada uno de ellos 

(estos análisis ya mencionados por separado). 
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5.7 Resultados inesperados. 

Para el proyecto de intervención se pretendía obtener resultados en contra de la 

disgrafía, lo cual se pudo apreciar con agrado durante el proceso del mismo, sin 

embargo este proyecto trajo también otros beneficios que no se tenían 

· · contemplados tales como: 

~ Lectura: 

Se logró que los niños tuvieran una mejor fluidez y comprensión lectora, puesto 

que el contacto diario con textos reales y de agrado para los infantes propicio que 

estos desarrollaran sus habilidades de manera óptima y significativa. 

~ Valores: 

El fomento de valores también se hizo presente durante el proceso de la 

,intervención pedagógica, debido a que el trabajo lo demandaba de esta manera al 

ejecutar las diversas actividades planeadas. Todos con el ejemplo supieron el 

significado verdadero de cada uno de los valores como son: respeto, 

responsabilidad, tolerancia y sinceridad, por mencionar alguno de ellos. 

5. 7. 1 Implicaciones del proyecto de intervención. 

Problemas a los que se enfrentaron: 

Para la puesta en marcha de la propuesta de inteNención se presentaron diversas 

situaciones que de cierta manera se manejarán en este apartado como problemas, 

puesto que obstaculizaron en algunos aspectos la intervención para abatir la 

disgrafía escotar. 

En turma de listado es que en seguida se presentan las situaciones que alumnos y 

ejeculantes tuvieron que enfrentar y como es que estos se resolvieron. 
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./ Tiempo: 

Debido a la organización que se tiene del tiempo para ser trabajado en el horario 

escolar los contenidos que marca el plan de estudios para el grado 

correspondiente se dificultó ocuparse del problema de disgrafía. 

Solución: 

Se presentó la propuesta a los niños, padres de familia y director de trabajar 

horario extra escolar un taller, con la finalidad de atender más individualmente las 

dificultades que tenían los niños con la disgrafía, a lo cual ellos aceptaron . 

./ Espacio para trabajar el taller: 

Con el objetivo de no caer en lo rutinario respecto al espacio que se tiene para 

trabajar en clases y que este no fuera el mismo para el taller, es que solicitó 

buscar un espacio diferente, grande y cómodo. 

Solución: 

El director de manera aceptable a1 mostrarle la propuesta, se manifestó muy 

cortés y accedió a prestar el aula de medios para el desarrollo de la intervención 

educativa . 

./ Trabajar actividades lúdicas: 

Debido al contexto al que están acostumbrados los niños, resultó difícil para ellos 

acoplarse a una forma diferente de trabajo. es por esto que la problemática cayó 

en la indisciplina por parte de los pequeños al confundir la libertad con el 

libertinaje. 

Solución: Mediante el establecimiento de un reglamento, es que se controló esta 

probfemática en el aula escolar y fuera de eHa, puesto que ellos mismo escogieron 

sus normas y seleccionaron los castigos para sancionar aquel que incurriera sobre 

ella. 

206 

: 



CONCLUSIONES: 

Importancia y el significado de todo el proyecto de intetvención. 

Sin lugar a dudas el proyecto de intervención denominado "disgrafía", trajo consigo 

un sinfín de beneficios, que fomentaron valores, desarrollaron actitudes diversas 

en los estudiantes, abarcando desde su forma de pensar y actuar, hasta aquellas 

donde involucraba la independencia y autonomía. Se reflejaron conocimientos 

nuevos y recapitutación de los saberes previos. se indujo al cooperativismo y se 

trabajo la tolerancia, esto sin más que decir fue un aprendizaje grupal donde todos 

aprendimos de todos. 

De una manera más precisa es que se expone el siguiente espacio para abordar 

la importancia del proyecto de intervención, que como ya se dijo trajo consigo 

muchos beneficios. 

La disposición para buscar y apropialse de su propio oooocimiento. captando sus 

capacidades y haciendo uso de ellas para buscar la perfección en sus acciones, 

se vio reflejado en la venta de libros cuando a partir de sus intereses movieron 

estrategias para presentar a un público su conocimiento, esto es denominado 

como autonomía. 

Al expresar sus palabras fibremente sin ser juzgados abrió una gama de 

conocimientos que ni ellos estipulaban como propios, orientando y enriqueciendo 

cada vez más el trabajo de la propuesta Trabajos como escribe cómodamente 

apreciaron este enfoque donde fueron ellos mismos al ser simpiemenle libres. 

Mediante el implemento de trabajos y la culminación de los diversos ejercicios 

como~ crucigramas y sopa de letras es que los niños desarrollaron un nivel de 
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responsabilidad en sus quehaceres, optimizándolos más en el trabajo que les 

corresponde, pues se indujo a la forma madura de cumplir con sus deberes. 

Se unificaron fuerzas para el desarrollo de unas actividades como, yoga y 

posturas y sus significados, las cuales hicieron entender a1 infante que el trabajo 

en equipo deja grandes experiencias que se convierten en conocimientos 

prósperos para mejorar la práctica educativa. 

Los productos daban cuenta del aprendizaje o dificulades que aún el alumno 

poseía, esto sin lugar a dudas fomentó ra autocorrección de sus mismos productos 

en pro de una evaluación formativa, apoyados en las trabajos de Cassany quien 

comenta acerca de: trabajos palpables reflejan deficiencias más claramente 

apreciables por los alumnos. 

las competencias lograron que el niño captará ta idea de competir con él mismo 

sobre lo que quería y luchar por ser mejor cada día, sintiéndose a gusto con lo que 

realizaba, parte de este elemento se vio reflejado en los trabajos de lectura con 

modulación de voz y memoramas. 

El pequeño desarrollo varias habilidades con ta finalidad de conocerse a si mismo, 

captar sus destrezas y usarlas en pro de su conocimiento, esto fue alentador y 

muy gratificante en cuestión at ejercicio de ubicación espacial y narraciones 

diversas a partir de textos reales. 

El descubrimiento de conocimientos acerca de temas que nunca habían 

escuchado y ahora tienen sentido para ellos, ubicándolos en un contexto y en un 
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mundo real donde pueden aprender a mejor y sobresalir fue pieza clave en esta 

propuesta de trabajo. 

La diversidad entendiéndolo como un todo y a la vez como algo específico, que 

· - - · ·· · ilustra tas diferentes formas de ver la vida, desde la concepción del sujeto. Algo 

realmente bello el conocer a cada uno como cual y aprovechar su naturalidad para 

enriquecer el conocimiento, posibilito el avance gradual e impacto en las 

relaciones sociales de tos pupitos. 

La evaluación como ef proceso difícil y duradero que parte del conocimiento inicial 

del niño y termina en ta evolución del mismo, este término es un concepto valioso 

que optó por mostrar el antes y el después de tos sujetos sometidos en el proceso 

de investigación. pues fue admirable apreciar la maduración de cada alumno en el 

tiempo de trabajo, partiendo de las ideas, trabajos y ejecución de sus habilidades. 

El crecimiento ayudo a crecer en todos los aspectos al pupilo, debido a que lo 

relacionó en todo momento con su contexto y con la importancia que este tenía 

que tener para darle un giro radical y significante al que prontamente iba a poseer 

el conocimiento, un aumento en todos los ámbitos o esferas de formación del 

sujeto, un incremento en saberes, valores y habilidades. 

la integridad formó personas pensantes y autónomas, capaces de completar 

esferas como: sociedad, familiar, cognitivo y afectivo que cada sujeto posee. Pues 

aunq~e iba dirigida a un soto aspecto que era la escritura, klgro reunir otros 

elementos más que anunciaron su fonnación personal. 
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Por otra parte y queriendo realizar así, en este apartado se hablará de los 

aprendizajes, valores y habilidades que se desarrollaron por parte del guia de esta 

propuesta de intervención, siendo estos los siguientes: 

··· Disgrafía: ahora tiene un concepto real, consistente y contextua! sobre lo que es 

en realidad, conociendo lo que es, sus implicaciones y algunas de sus soluciones. 

La disgrafía es tomada ahora desde como un centro de enfoque donde a partir de 

él se pueden desarrollar muchas habilidades en los sujetos. 

La disgrafía trajo consigo también muchos descubrimientos y no sólo en el ámbito 

académico sino que también en lo social, pues se aprende de la interacción con 

los demás y se reconoce aún más el apoyo y la colaboración de quienes hos 
1 

rodean y hacen más amena esta forma de sobrellevar fa vida que vivimos. 

Dejando como lema que si afgo no marcha como lo "común" o como "lo normal", 

es importante analizar que ahi se está exclamando una forma diferente de ver la 

vida, una probtemática o solución que atender, algo tan simple como por ejemplo 

que alguien escriba de diferente manera al resto de la población indica dificultades 

o facultades pasadas, físicas o intetectuales. 

La visión después de este proyecto es cambiar los problemas presentes en 

sotuciones presentes y no dejarlo a un futuro incierto, cambiar la visión 

egocentrista por una gtobat donde tome factores de todas las áreas que ayuden a 

crear conciencia en la mutación favorable de nuevas situaciones. 
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Dentro de este apartado no se deja de lado la formación del docente que día a día 

se va puliendo, cambiando singularmente las perspectivas de ver la educación, ya 

que antes se contemplaba; alumno, docente y contexto ahora se agrega también 

la vida pasada del educando, del docente, un contexto real y vivencia!, formación 

escolar y familiar, fonnas de represemación visual ante una comunidad, etc. Mil y 

unas razones que completar para hacer de este mundo un sólo significado de 

superación personal. 

Como docente este proyecto deja a mi folmación muchos conocimientos, desde la 

paciencia basta la perseverancia, desde el conocimiento innato hasta el 

eltpefimental, desde tas habilidades desanoUadas hasta las ahora descubiertas, 

un saber infinito, real, un conocimiento personal y social. 

ConckJyendo _que todo esto aportó a mi pemona una gama de saberes y 

entusiasmo por aprender cada dia más,. par ser mejor docente y ser un mejor 

amigo, por involucrarme en aspeclDs tanto negativos como positivos y conocer 

más sobre la esencia humana que hace a cada individuo único y diferente. 
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IMÁGENES. 

"Yoricostio, tenencia de Tacámbaro Michoacán" 

Imagen 1. Fuente propia. 

"Escuela Primara: Antonio Caso". 

Imagen 2. Fuente propia. 
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"Patio cívico de la institución educativa". 

Imagen 3. Fuente propia. 

"Sanitarios de la escuela". 

Imagen 4. Fuente propia. 

~------ -------



"Fachada del salón de 4° "8". 

Imagen 5. Fuente propia. 

"Interior del aula del4° 8". 

Imagen 6. Fuente propia. 



é--------

"Integrantes del4° B". 

Imagen 7. Fuente propia. 

"Alumnas del 4° B". 

Imagen 8. Fuente propia. 



"Niños resolviendo instrumento de Habilidades". 

Imagen 9. Fuente propia. 

"Ejecución del ejercicio, individualmente''. 

Imagen 10. Fuente propia. 



--- - ------ -

"Alumnos poniendo en práctica sus habilidades del pensamiento". 

Imagen 11. Fuente propia. 



,---- ---·-

"AJumna utilizando sus habilidades del pensamiento (diagnóstico)". 

Imagen 12. Fuente propia. 

"Presentación del libro en la cabina de radio". 

Imagen 13. Fuente a 



"Cabina de radio, presentación de Jos libros leídos". 

Imagen 14. Fuente propia. 

"Expresión de ideas trazados sobre papel del niño acerca de lo que opina del autor". 

Imagen 15. Fuente propia. 



"Venta de libros". 

Imagen 16. Fuente propia. 

"Armando palabras con el alfabeto móvil". 

Imagen 18. Fuente propia. 

"Venta de libros". 

Imagen 17. Fuente propia. 

"Espontaneidad de los niños al 

formar palabras con la palabra ratoncito". 

Imagen 19. Fuente propia. 



"Jugando al memorama". 

Imagen 20. Fuente propia. 

"Memorama identificando letras". 

Imagen 21. Fuente propia. 



---

"Presentación del crucigrama". 

Imagen 22. Fuente propia. 

"Los educandos realizando el ejercicio de la isla". 

Imagen 23. Fuente propia. 
-------
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"Niños ejecutando la acción de posturas y 

sus significados". 

Imagen 24. Fuente propia. 

-~ 

--

"Carrera de equilibrio". 

Imagen 25. Fuente propia. 
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"Aula organizad á para recibir a los infantes en un ambiente cómodo". 

Imagen 26. Fuente propia. 

"Escribir libre y cómodamente". 

Imagen 27. Fuente propia. 



Instrumentos no.l 

Secretaria de Educación en el Estado 
Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad 161 Morelia, Mlchoacán ~ 

1 
1 

OBJEmfO: 1 
El objetivo del siguiente test es conocer si existe algún problema de autoestima o stress así 1 
mismo que impidiera la forma y contenido en la que actualmente realila la lengua escrita el 

educando. 

ÉTICA: 
Sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán empleadas con fines de 

investigación. 

1 . IINSTRUCCIONES: 

*Favor de llenar los datos que se te piden en la parte superior de la hoja. 

1.-En seguida se presentan algunas frases que describen comportamientos típicos de las 

personas. Considere que cada oración debe describirle tal como es en el momento actual, no 
como desearía ser en el futuro. 

De esta manera coloque una "X" en la categoría que lo describe más acertadamente. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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~---

--

--~--~-~ 



INSTRUMENTO: 
*Test 

A6RADECIMIENTO: 
Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar respuesta a cada una de estas 
oraciones que conforman el test. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo ----------------------------------------------------------de acuerdo en contestar el test a favor de conocer un poco más mi situación emocional. 
estoy 



Instrumento no.2 

OBJETIVO: 

Secretaría de Educación en el Estado 
Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad 161 Morelia, Michoacán 

El presente instrumento de aplicación tiene como objetivo detectar el problema de disgrafia/ para basarse en el proceso que el niño ha 
adquirido de la lengua escrita durante los ciclos escolares anteriores (Educación Primaria). 

ÉTICA: 
La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso exclusivo de la investigación a realizar: uTrastorno de la 
escritura: d isgrafia". 

INSTRUCCIONES: 
*Favor de llenar los datos que se te piden en la parte superior de la hoja. 

l.-Escribe sobre la hoja de papel de forma vertical o de escalerita las siguientes letras, sílabas, palabras y oraciones que se dictarán. 

2.-En la siguiente hoja de papel escribe "lo que tú gustes o desees~~. 

3.-Sobre la hoja de papel copia el texto de tu libro de lecturas de español denominado: "Los canarios" de la página 31. 





fr------------------------------------------------------, .a ·-
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3.-Texto copiado 

A.6RADEClMit:NTO: 
Se agradece el tiempo y la dedicación prestada para realizar estos ejercicios. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo estoy 
de acuerdo con realizar estos trabajos para detectar la form __ a en la que me __ encuentro en la lengua escrita. (-

··--------------------------------------~-----------·--··· 

1 



Instrumento no.3 

OBJETIVO: 

Secretaría de Educación en el Estado 
Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad 161 Morelia, Michoacán 

Detectar mediante la observación y el registro a los infantes que presenten algunas causas posibles de los disgraficos, para así tener más 
elementos que ayuden á contrarrestar ese trastorno de escritura. 

ÉTICA: 
La indagación observada y redactada en esta ficha personalizada será para uso y fines exclusivos de quien realizo el llenado de la misma. 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de llenar los datos que se te piden en la parte superior de la hoja. 

l.-Realiza los registros pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas, en la columna que le corresponde. 



INSTRUMENTO: *Ficha personalizada 

FltllA· PEllSDNJ\ti~~l)t)::,/·>; ; ..... 
CJYEC]tEC!t.JkR; <{tJ?jl.SrtO~O<IYE P$Cq{JPL}rj?jl: u(j!Jl~(jf!~JJ.(Ili)l ,¡ 

CARÁCTERlSTICAS RE(;ISTRO 
-Postura gráfica 

-Soporte de lápiz 

-Inclinación del papel 

~Ritmo de escritura 

A:EiRADE.CIMEENTO: 
Se agradece el tiempo y la colaboración para la realización del llenado de estas fichas personalizadas~ 

CONSENTIMIENTO: 

Yo estoy 

de acuerdo con las observaciones registradas en esta ficha, pues concuerdo con las notas que la docente realizó. 



INSTRUMENTO NO. 4 

SECRETARIA DE EDUCACION EN IEI. ESTJ\DO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MOREW\, M!CHOACÁN 

OBJETIVO: 

El presente instrumento de aplicación tiene como objetivo detectar algunas habilidades de pensamiento como lo es: la relación, ésta a su vez 

involucra implícitamente otras habilidades como son la observación y la comparación, pues lo que se quiere lograr es un diagnóstico parcial de 

los educandos, permitiendo saber que tanto esta desarrollada la habilidad. 

ÉTICA: 

La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso exclusivo de fa investigación a realizar: "Diagnóstico de 

habilidades del pensamiento en un grupo de nivel primaria". 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de llenar los datos que se te piden en la parte superior de la hoja. 

1.- Eesponde con verdad absoluta, basándote en la convivenC:a y experiencias vividas con la persona que te tocó. 

2.- Llena los tres primero cuadros (de izquierda a derecha} escribiendo adjetivos calificativos, acerca de lo que se te esta preguntando. 

3.- En el cuarto recuadro (de izquierda a derecha) inventa un juego, escríbelo y por último invita a tu compañero asignado a participar en 



í] 
1 



AGRADECIMIENTO: 

Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar respuesta y ejecución a cada uno de estos recuadros. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo estoy de acuerdo en contestar y realizar esta actividad a 

favor de conocer el desarrollo de algunas habilidades de pensamiento que poseo. 

EVALUACIÓN: 

Para obtener los resultados de este instrumento denominado "Buscando habilidades de~ pensamiento", es necesario hacer un conteo de los 

adjetivos calificativos que son similares v que el que contestó apreció a la hora de compi31rarse con su comp:3ñero, pudiendo conseguir los 

siguientes puntajes: 

E-MÍ'TADDE3RELAClÓN ENINGUNA~ELAC~ÓN j 

Por otra partt~ para evaluar el último recuadro (de Izquierda a derecha} se tomará en cuenta que el juego escogido sea el adecuado acuerdo a 

la comparación hecha anteriormente, pudiéndose obtener los siguientes puntajes: 

REL~CION .¡ MITAD DE 
3
RELACIÓN ±INGUNA ~LAC!Óg 



INSTRUMENTO NO. 5 

OBJETIVO: 

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICHOACÁN 

Formar palabras, utilizando las letras necesarias para Jo solicitado. 

ÉTICA: 

La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso 
exclusivo de la investigación a realizar: "Propuesta de intervención educativa en 
contra de la disgrafía". 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de recortar cada una de las letras que conforman la palabra "ratoncito", 
para después formar nuevas léxicos con esos mismos caracteres. 

1.-Realiza el escrito de cada nueva palabra formada en el cuaderno. 

~----



INSTRUMENTO NO 5. 
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AGRADECIMIENTO: 

Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar respuesta y ejecución a 
la formación de cada una de las palabras. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo 

estoy de acuerdo con ejecutar esta actividad a favor de conocer el desarrollo de 
algunas habilidades de pensamiento que poseo. 

EVALUACIÓN: 

Excelente (10): Cumpla cabalmente con lo establecido. 

Muy bien (9): Es aceptable, ya que esta dentro de lo aceptable, 

Bien (8): Faltaron algunos aspectos. 

Regular (7): Faltaron de cumplir con la mitad de aspectos. 

Pasable (6): Sólo tienen los aspectos principales. 

Mal (5): No cumplió. 



INSTRUMENTO NO. 6 

OBJETIVO: 

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICHOACÁN 

Retener la mayor parte de características de una imagen en su memoria para 

posteriormente comparar y encontrar su semejante. 

ÉTICA: 

La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso 
exclusivo de la investigación a realizar: "Propuesta de intervención educativa en 
contra de la disgrafía". 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de colocar todas las tarjetas boca-abajo y por turnos descubrir dos fichas 
una por una, si estas no son semejantes regresarlas a su mismo lugar pero si 

estas son iguales, quedarte con ellas. 

1.-Gana el jugador que tenga más pares en su poder. 

---~-~~ -- ~ 

~~ ~~ 



INSTRUMENTO NO 6. 



AGRADECIMIENTO: 

Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar ejecución al juego 
realizado. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo 

estoy de acuerdo con ejecutar esta actividad a favor de conocer el desarrollo de 
algunas habilidades de pensamiento que poseo. 

EVALUACIÓN: 

Excelente (10): Cumpla cabalmente con lo establecido. 

Muy bien (9): Es aceptable, ya que esta dentro de lo aceptable, 

Bien (8): Faltaron algunos aspectos. 

Regular (7): Faltaron de cumplir con la mitad de aspectos. 

Pasable (6): Sólo tienen los aspectos principales. 

Mal (5): No cumplió. 

~-~ ~- ~-- ~-



INSTRUMENTO NO. 7 

OBJETIVO: 

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICHOACÁN 

Encontrar respuestas usando el concepto de palabra, empleando la respuesta 

correcta y apropiada dentro de la sopa de letras. 

ÉTICA: 

La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso 

exclusivo de la investigación a realizar: "Propuesta de intervención educativa en 

contra de la disgrafía". 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de leer cada una de las preguntas que se encuentran en la parte superior 

de la hoja, una vez que tengas la respuesta búscala en la sopa de letras que se 

encuentra en seguida de los cuestionamientos. 

1.-Las respuestas pueden encontrarse de forma vertical, horizontal, de arriba 

abajo o de abajo hacia arriba. 

2.-Ganará el que tenga más respuestas correctas ubicadas en la sopa de letras. 



INSTRUMENTO NO 7. 

CUESTIONES A SOLUCIONAR: 
~-

• ¿Qué cultura prehispánica fue la más importante en territorio Michoacano? 

• Los purépechas eran gobernados por un sacerdote que ellos nombraban ... 

• ¿Dónde se llevo a cabo la primera conspiración del país durante la 

independencia? 

• ¿Qué héroe de la independencia mexicana fue nacido en Mlchoacán? 

• ¿Cuál es la capital de Michoacán? 

• ¿Cómo se llama tu municipio? 

RESPUESTAS: 

T A w Ñ o 1 o V X w 

A H y J o p L A V A 

e e z H F o H L u 1 

A E V M Q 8 R L w L 

M p 1 e N o z A e E 

8 E N X w S A o Q R 

A R Q F V R E o T o 

R u G u o F T L y M 

o p K M 1 A J 1 L 1 

M o R E L o S o u G 



AGRADECIMIENTO: 

Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar solución a esta sopa de 
letras. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo 

estoy de acuerdo con ejecutar esta actividad a favor de conocer el desarrollo de 
algunas habilidades de pensamiento que poseo. 

EVALUACIÓN: 

Excelente (10): Cumpla cabalmente con lo establecido. 

Muy bien (9): Es aceptable, ya que esta dentro de lo aceptabfe, 

Bien (8): Faltaron algunos aspectos. 

Regular {7): Faltaron de cumplir con la mitad de aspectos. 

Pasable (6): Sólo tienen los aspectos principales. 

Mal (5): No cumplió. 

----- - ---

----- --



INSTRUMENTO NO. 8 

OBJETIVO: 

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICHOACÁN 

Lograr que los niños ensamblen cada letra en el lugar correspondiente para formar 

una palabra de acuerdo a lo que se les está indicando. 

ÉTICA: 

La información recabada al analizar estos trabajos serán confidenciales y para uso 

exclusivo de la investigación a realizar: "Propuesta de intervención educativa en 

contra de la disgrafía". 

INSTRUCCIONES: 

*Favor de leer las oraciones afirmativas de los siguientes héroes y heroínas de 

nuestra patria mexicana, éstas se ubican en la parte inferior de la hoja. 

1.-Cuando sepas el nombre del personaje escríbelo sobre el crucigrama en el 

apartado que se indica y respetando tetra por cuadro. 

2.-Ganará el que tenga más respuestas correctas ubicadas en el crucigrama. 

--------

, ___ - ------

-- --



INSTRUMENTO NO 8. 

lornbre: 

CRUCIGRAMA: 

2 

ORACIONES AFIRMATIVAS: 

J{OCR]ZO:Jfi'.JlDES 

• Padre de la patria. 
• Se le conoce como el "Benemérito de las Américas". 
• Primer impulsor de la Revolución Mexicana. 
• Nació el 30 de septiembre de 1765. 

• Participo en la conspiración de Querétaro en contra de los españoles. 
• General y estadista mexicano, presidente de México de 1934 a 1940. 
• Heroína de la Revolución mexicana, hermana de Aquiles Serdan. 
• Originario del estado de Durango, fue uno de los jefes revolucionarios. 



AGRADECIMIENTO: 

Se agradece la honestidad y el tiempo invertido para dar solución a este 
crucigrama. 

CONSENTIMIENTO: 

Yo 

estoy de acuerdo con ejecutar esta actividad a favor de conocer el desarrollo de 
algunas habilidades de pensamiento que poseo. 

EVALUACIÓN: 

Excelente (1 0): Cumpla cabalmente con lo establecido. 

Muy bien (9): Es aceptable, ya que esta dentro de lo aceptable, 

Bien (8): Faltaron algunos aspectos. 

Regular (7): Faltaron de cumplir con la mitad de aspectos. 

Pasable (6): Sólo tienen los aspectos principales. 

Mal (5): No cumplió. 

¡ 



FORMATO NO. 1 

OBJETIVO: 

SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 161 MORELIA, MICHOACÁN 

Recabar firmas de los padres de familia, con objetivo de armar la autorización de 

los mismos tutores de los niños. 

ÉTICA: 

Las firmas recabadas serán confidenciales y para uso exclusivo de la investigación 

a realizar: "Propuesta de intervención educativa en contra de la disgrafía". 

AGRADECIMIENTO: 

Se agradece el tiempo invertido para asistir a esta reunión de organización y 

autorización por parte de padres de familia hacia el taller de la propuesta de 

intervención denominada: "Disgrafía". 



FORMATO NO. 5 

IMÁGENES DE POSTURAS. 



GRABACIONES. 

\ 
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Gráfiéo 2a. Fuente Excel. 
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Gráfico lb~ Fuente SPSS. 

Gráfico 2b. Fuente SPSS 
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<Jt:áfico 1 Oa. Fuente Excel. 

GráfiCo 9b. FuenteSPSS. 

Gráfico lOb. Fuente SPSS. 
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Gráfico 12a. Fuente Excel. 
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Gráfico 11 b. Fuente SPSS . 

Gráfico 12b. Fuente SPSS. 
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Gráfico 14a. Fuente Excel. 
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Gráfico 13b. Fuente SPSS. 

Gráfico 14b. Fuente SPSS. 
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<Gráfico 16a Fuente Excel. 

Gráfico 15b, Fllellte SPSS. 

Gráfico 16b. Fuente SP,SS. 
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Gráfico 18a. Fuente Excel. 
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Gráfico 17b. FnenteSPSS. 

Gráfico 18b. Fuente.SPSS. 
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Relación de 
adjetivos 
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relación 

Gráfico 19a. Fuente Excel. 

Semejanzas entre 
los dos y el juego 

Relación Mitad Ninguna Total 
de relación 

relación 

Gráfico 20a. Fuente Excel. 

Relación de adjetivos. 

111111 Relación 111111 Mitad de relación 

11111 Ninguna relación 

Gráfico 19b. Fuente Excel. 

Semejanzas entre los 
dos y el juego. 

1111 Relación 1111 Mitad de relación 

111 Ninguna relación 

Gráfico 20b. Fuente Excel. 
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HP: Generalidad 

Gráfico 21 a. Fuente Excel. 

HP: Crear 

Crear Mitad de Ninguna Total 
creación creación 

Gráfico 22a. Fuente Excel. 

HP: Generalidad 

111 Generaliza 

111 Mitad de generalidad 

111 Ninguna generalidad 

Gráfico 21b. Fuente Excel. 

HP: Crear 

111 Crear 111 Mitad de creación 

1!1 Ninguna creación 

Gráfico 22b. Fuente Excel. 
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Gráfico 23a. Fuente Excel. 

Evaluación de 
escritura: Confusión 

Problema Sin Total 
problema 

Gráfico 24a. Fuente Excel. 

Gráfico 23b. Fuente Excel. 

Evaluación de escritura: 
Confusión 
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Gráfico 24b. Fuente Excel. 
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Gráfico 25a. Fuente Excel. 
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Tema 1. Acción 1: 
"Lectura de textos 
modulando la voz" 

!llllogro Fracaso 

Gráfico 26b. Fuente Excel. 

Evaluación de escritura: 
Disociaciones 

• Problema 1111 Sin problema 

Gráfico 25b. Fuente Excel. 

Tema 1. Acción 2: 
"Narraciones diversas 

de libros a partir de 
textos reales" 
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Gráfico 27b. Fuente Excel. 
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Tema 1. Acción 3: 
"Síntesis de textos de 

interés para el 
alumno" 

11 Logro 11 Fracaso 

Gráfico 28b. Fuente Excel. 

Tema 2. Acción 3: 
"Sopas de letras" 

11 Logro 11 Fracaso 

Gráfico 30b. Fuente Excel. 

Tema 2. Acción 1: 
"Alfabeto móvil" 

11 Logro 111111 Fracaso 
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Gráfico 29b. Fuente Excel. 

Tema 2. Acción 4: 
"Crucigramas" 

11 Logro 1111 Fracaso 

Gráfico 31 b. Fuente Excel. 



Tema 3. Acción 2: 
"Club de yoga" 

lllllogro 111 Fracaso 

Gráfico 32b. Fuente Excel. 

Tema 3. Acción 3: 
"Posturas y sus 
significados .. 

lllllogro 111 Fracaso 
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Gráfico 33b. Fuente Excel. 

Tema 1: .. Leer para aprender hacer .. 

lllogro 11 Fracaso 

Gráfico 34b. Fuente Excel. 



Tema 2: "Los juegos de la escritura" 

• logro s Fracaso 

Gráfico 35b. Fuente Excel. 

Tema 3: "Porte para escribir mejor .. 

11 logro Fracaso 

Gráfico 36b. Fuente Excel. 


