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Resumen 

 

 El proyecto Juega y Aprende con Lian plasmado a través de una cartilla, tuvo como finalidad 

mejorar la disgrafía en los niños y niñas del grado 3° de la Institución Educativa Antonio Lenis, 

Sede Zumbado ubicada en Sincelejo, Sucre. Esta dificultad de aprendizaje afecta los movimientos 

finos y precisos en el proceso escritural de los estudiantes; y es consistente, se presentan 

inconvenientes al momento de coordinar los músculos presentes en la mano y el brazo 

obstaculizando en el infante la habilidad de avasallar y conducir de la manera más adecuada para 

tener como producto una expresión escritural legible y organizada.  Por lo consiguiente, el objetivo 

general de este trabajo es implementar la cartilla Juega y Aprende con Lian como estrategia 

pedagógica para mejorar la disgrafía en los estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa 

Antonio Lenis, sede Zumbado. La propuesta que se planteó en esta investigación es muy 

importante, ya que fue enfocada en la pesquisa de óptimas estrategias para solventar la calidad de 

la educación de los estudiantes y así favorecer el aprendizaje escolar. Teniendo en cuenta estas 

debilidades, se diseñó una cartilla como estrategia pedagógica la cual contiene actividades de 

concentración, actividades de motricidad, sopas de letras y temáticas tales como: (La Televisión. 

La radio, El teatro, etc.) y fueron adaptadas a una metodología dinámica para lograr una reducción 

de la disgrafía.   

 

Palabras clave: disgrafía, cartilla, estrategia pedagógica,   
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Abstract 

 

The project Play and Learn with Lian reflected through a primer, had the purpose of improving 

dysgraphia in boys and girls in grade 3 of the Antonio Lenis Educational Institution, Zumbado 

Headquarters located in Sincelejo, Sucre. This learning difficulty affects the fine and precise 

movements in the writing process of the students; and it is consistent, there are drawbacks when 

coordinating the muscles present in the hand and arm, hindering the infant's ability to overwhelm 

and drive in the most appropriate way to have a legible and organized scriptural expression as a 

product. Therefore, the general objective of this work is to implement the Play and Learn with 

Lian primer as a pedagogical strategy to improve dysgraphia in 3rd grade students of the Antonio 

Lenis Educational Institution, Zumbado headquarters. The proposal that was raised in this research 

is very important, since it was focused on the search for optimal strategies to solve the quality of 

the education of students and thus favor school learning. Taking into account these weaknesses, a 

primer was designed as a pedagogical strategy which contains concentration activities, motor 

activities, word searches and themes such as: (Television. Radio, theater, etc.) and they were 

adapted to a dynamic methodology to achieve a reduction in dysgraphia.  

 

Keywords: dysgraphia, primer, pedagogical strategy.  
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Introducción  

 

El hecho de saber leer y escribir es un derecho fundamental y esencial en la vida del ser 

humano ya que en el sistema escolar actual el lenguaje es uno de los instrumentos básicos que 

permite el éxito de los estudiantes en la adaptación de dicho medio educativo y de su comunicación 

dentro de su entorno con los demás.   

 

Entre todos los trastornos referentes a la escritura, la disgrafía adquirió un valor importante 

en nuestro proceso ya que la hallamos frecuentemente en las aulas de clases afectando 

negativamente el aprendizaje escolar de los estudiantes. Cabe resaltar, que ésta no es considerada 

como una enfermedad si no como una contrariedad practica que afecta el proceso escritural de los 

niños y niñas que debe ser corregida.  Por esta circunstancia, este proyecto buscó brindar una 

estrategia pedagógica a partir de la creación de una cartilla ¨Juega y Aprende con Lian¨ la cual 

ofrece actividades para mejorar esta actividad rítmica en estudiantes que tienen indicios o padecen 

de esta dificultad.  

 

"Juega y Aprende con Lian " es una cartilla pedagógica que contiene actividades dirigidas 

a facilitar el mejoramiento esta dificultad que afecta en ellos habilidades como el control motor 

fino preciso, coordinar los movimientos musculares de los dedos y otras partes del cuerpo, el 

procesamiento visual que permite la habilidad de notar y recordar semejanzas y diferencias en 

colores, formas y patrones y por último, la planeación y la organización que posibilita en el niño 

la capacidad de organizar los pensamientos y expresarlos coherentemente por escrito. Por ello, 

"Juega y Aprende con Lian" aborda en los estudiantes la grafo escritura, la grafo motricidad, el 

perfeccionamiento escritor (caligrafía), ortografía y posiciones gráficas a través de actividades 

didácticas que le permitan al estudiante enfrentar este trastorno de una forma creativa y divertida.  
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1. Planteamiento y Formulación del Problema  

 

1.1 Contexto  

 

El plantel donde se realizó esta investigación fue en la Institución Educativa Antonio Lenis, 

Sede El Zumbado, ubicada en la carrera 19 N.º 36-21, Barrio El Zumbado, donde se llevan a cabo 

los grados de transición, básica primaria y básica secundaria. Esta institución cuenta con aula de 

informática y brinda los servicios de cafetería y comedor escolar, el terreno es bastante amplio y 

apto para los estudiantes; sin embargo, presenta brotes de contaminación, basura en todo el 

campus, zonas enmontadas y poco visibles para la seguridad de los estudiantes.  

 

La Institución Educativa Antonio Lenis es de carácter público y mixto, con jornada única 

para los estudiantes de básica primaria y básico secundaria. Está ubicada en una zona vulnerable 

a las problemáticas sociales presentes en la ciudad de Sincelejo, Sucre; ya que aledaño a ella se 

encuentra el mercado público El Papayo, y demás zonas públicas como lotes en gran descuido de 

limpieza con grandes cantidades de materiales reciclables por parte de sus propietarios.   

 

Además de lo anterior, en esta comunidad educativa convergen problemas de pandillas, 

riñas, entre otras acciones delictivas; y la mayoría de la población alrededor de la institución se 

dedica al comercio por ser una zona concurrida y transitada por las personas. Cabe resaltar que ni 

la institución educativa, ni la comunidad en general están expuestos a zonas de alto riesgo por 

deslizamiento o inundaciones y cuenta con 583 estudiantes de los estratos 1 y 2, de los que 

aproximadamente el 80% viven en barrios cercanos a la Institución.  

 

La Institución Educativa “Antonio Lenis” tiene como misión la formación integral del 

educando manifestada a través de un alto y equilibrado desarrollo de sus competencias cognitivas, 

socio-afectivas y praxiológicas, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de su núcleo 

familiar y la de incidir en la transformación del contexto.   
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Asimismo, tiene como visión para el año 2026 la Institución Educativa “Antonio Lenis” será                 

posicionada a nivel municipal, departamental y nacional como una institución líder en la      

formación de estudiantes íntegros y competitivos desde preescolar, hasta undécimo grado.  

  

1.2 Descripción del Problema  

  

La escritura es un medio de comunicación que ha existido millones de años atrás y el uso 

adecuado de esta permite que nuestra comunicación con el entorno sea clara. La disgrafía es un 

trastorno de escritura que dificulta los movimientos finos y precisos en el proceso escritural de los 

niños y niñas y es consistente, además, se presentan inconvenientes al momento de coordinar los 

músculos presentes en la mano y el brazo obstaculizando en el infante la habilidad de avasallar y 

conducir de la manera más adecuada para tener como producto una expresión escritural legible y 

organizada impidiendo el rendimiento del alumnado llevándolos al fracaso escolar.   

 

Este análisis investigativo se realizó en la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede 

Zumbado, a raíz de nuestras prácticas pedagógicas I y II en la que mediante un proceso dinámico 

se pudo observar que los niños y niñas presentaban dificultad al momento de escribir, entre ellas 

fallas en la ortografía, caligrafía, postura corporal incorrecta, etc.  Es así, como nace la necesidad 

de mejorar esta dificultad de aprendizaje ya que es descifrada como uno de los inconvenientes más 

habituales en el proceso de escritura de estos estudiantes y que es causada además por algo real 

que se vive en las aulas de clases y es su falta de atención y seguridad.   

 

A partir de la observación y aplicación de diagnósticos evaluativos se pudo identificar y 

corroborar que los causantes de dicha dificultad están relacionados con:     

La falta de didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Un modelo didáctico tiene 

doble propósito; facilitar la enseñanza en los docentes y, el aprendizaje en los estudiantes. La 

didáctica considerada como el arte de enseñar, optimiza los métodos, técnicas y herramientas en 

el proceso y permite llevar a cabo y con calidad la tarea docente. Los docentes de esta institución 
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Antonio Lenis, es una labranza que deben arrostrar dándole importancia y desafiar con recursos 

didácticos; ya que no se vio el interés por mejorar esta problemática en la que se vieron afectados 

en ocasiones, tal vez; por el horario (tiempo) y el pensum de estudio los cuales fueron factores que 

no permitieron llevar a cabo estas correcciones y se descuidan estos puntos tan primordiales, 

trayendo como consecuencias el rígido sistema de movimientos y postura gráfica impidiendo 

adaptar la escritura, mal uso de letras; por falta de corrección a tiempo generando fallas 

ortográficas, caligrafía poco entendible, fallas gramaticales y de puntuación, problemas en las 

habilidades motoras afectando así; la identificación de signos gráficos indiferenciados y realizados 

de manera lenta.   

 

Por otra parte, el manejo incorrecto del lápiz y falta de motivación, la inadecuada postura 

en el proceso escritural; influyen negativamente en el aprendizaje, atención, salud de los huesos y 

músculos del estudiante, la dificultad en la percepción visual; genera agotamiento y deficiencia 

intelectual, los problemas en las muñecas y los dedos; tensionan y producen un aprieto excesivo 

en los dedos y el efecto de estrés y ansiedad; conllevándolos a una situación compleja de 

vulnerabilidad durante su trayectoria de aprendizaje. Finalmente, la falta de apoyo de los 

progenitores durante el desarrollo escritural del infante implica en ellos el bajo rendimiento 

educativo, desórdenes y confusiones que los altera mediante un déficit de estructuración.   

 

A partir de lo anterior, al plantear las posibles causas de la disgrafía que se evidenció en 

los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Lenis (Sede Zumbado) del grado 3°, cabe 

resaltar que es un problema de aprendizaje que debe ser tratado en su efecto por una escritura 

legible y organizada y además por su buen desarrollo emocional.  

 

Para Thorne (2014) esta dificultad de aprendizaje, se debe a las alteraciones de algunos de 

los componentes de la escritura, tales como, la habilidad de interpretar lo que se ve, es decir, la 

destreza viso-receptiva y otra causa es la habilidad de representar la palabra escrita en la memoria 

y la capacidad para recuperarla de la misma; en este sentido estamos hablando de la codificación 
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ortográfica, la habilidad motriz y los ajustes a los patrones de movimiento y coordinación viso-

motriz. Lo que quiere decir, que los niños con disgrafía suelen presentar dificultades motrices, 

perceptivas y de lateralización. 

   

Comparando las causas de Thorne (2014) con las posibles consecuencias de esta 

investigación, se observó que tenemos similitud cuando hablamos de motricidad y la falta de 

estimulación motriz en los estudiantes. Además, se encontró frente a una multitud de clasificación 

de la disgrafía basados en distintos aspectos, es por esto que en nuestro proyecto decidimos 

resumirlas en dos tipos: la disortografía y la disgrafía motora.  Claro está, teniendo en cuenta las 

características que presentaban los estudiantes de la institución específicamente grado 3°.   

 

En relación a lo anterior y al planteamiento de nuevas estrategias pedagógicas que 

conlleven al mejoramiento del problema de aprendizaje en los estudiantes, se han realizado 

investigaciones y proyectos que han sido prioritarios y por consiguiente deben ser acogidos y 

desarrollados en los diferentes entes educativos sin excepción alguna. El ser humano en su 

naturaleza, tiene la necesidad de desarrollar la capacidad de comunicarse con los demás y por esto, 

es importante el uso correcto de la escritura ya que por medio de esta se hará la trasmisión de sus 

pensamientos e ideas.  

 

Finalmente, el autor Fonseca (2010) afirma que la disgrafía se caracteriza por la 

incapacidad para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que existan déficits 

intelectuales, neurológicos, sensoriales o afectivos graves en sujetos con una estimulación 

psicopedagógica adecuada. De tal modo, se deduce que el autor refiere el trastorno del lenguaje 

escrito solo como alteraciones en la escritura, es decir, que es de tipo funcional y no responde a 

problemas cerebrales.   

 

En este sentido, este proyecto de digrafía permitió desarrollar un proceso investigativo 

desde la práctica integral y social en el programa de licenciatura en humanidades cuyo objetivo 
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general fue crear una estrategia pedagógica a partir de la elaboración de una cartilla que permita 

el mejoramiento de la digrafía en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Antonio Lenis (Sede Zumbado).   

Por todo lo antes expuesto, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo el uso de Juega 

y Aprende con Lian como una estrategia pedagógica permite mejorar la digrafía en los estudiantes 

del grado 3° de la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Zumbado de Sincelejo?   

  

1.3 Formulación del Problema  

 

¿Cómo el uso de Juega y Aprende con Lian como una estrategia pedagógica permite 

mejorar la disgrafía en los estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Antonio Lenis - Sede 

Zumbado de Sincelejo?  
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2. Justificación  

 

La escritura es de vital importancia en el desarrollo educativo del niño y es por ello, que se 

deben identificar y estudiar paulatinamente cada una de estas dificultades y las consecuencias que 

pueden ocasionar desafortunadamente en ellos. Existen niños y niñas que presentan dificultades 

de aprendizajes específicamente en habilidad escritural, por ello, es indispensable observar 

inicialmente para así, crear técnicas y herramientas que sufraguen el mejoramiento de esta 

dificultad en los primeros años de iniciación colegial.   

 

Este proyecto de investigación se realizó con el fin de estudiar cada una de las 

características y las diferentes manifestaciones del problema disgráfico dado en los estudiantes del 

grado 3° de primaria.  Este trabajo aportó y consigo trajo efectos positivos ya que mediante este 

planteamiento se buscó realizar y promover el diseño de una estrategia pedagógica que pueda 

ayudar a erradicar esta dificultad en los estudiantes y por consiguiente permita lograr un 

acercamiento directo y significativo con los estudiantes en la institución.   

 

La razón que justificó la elección de este tema en especial “disgrafía”, fue por la necesidad 

de plasmar la apreciación existente y obtenida en un ente educativo durante la realización de las 

prácticas universitarias en donde se  logra percibir y según el escrutinio, en un salón de clases de 

39 estudiantes, existe la probabilidad de que 12 de ellos/as presenten esta dificultad de aprendizaje 

en general, haciéndose notar de tal modo; que el mismo niño (a) no entiende lo que escribe, porque 

las letras se confunden unas con otras, a algunas les quitan o les colocan elementos u omiten 

fonemas, presentan confusiones entre  letras, evaden reglas ortográficas produciendo textos sin 

sentido.   

 

En su generalidad, estudiantes confunden letras como ¨n¨ y ̈ m¨, y consigo el uso de la ¨m¨ 

antes de ¨p¨ y ¨b¨ no es clara, sigue direcciones inadecuadas al escribir la ¨a¨ o la ¨o¨, omite o 

utiliza mucho las letras como la ¨b¨ y ¨v¨, confunden algunas reglas ortográficas en el uso de las 
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letras la ¨c, ¨s¨, ¨x¨, ¨z¨ produciendo ortografía incorrecta. De igual modo el uso de la ¨g¨, como el 

de la ̈ j¨ los cuales no ofrece dificultad cuando precede a las vocales a, o y u, pero las dudas surgen 

cuando el sonido g y j precede a ¨e¨ o ̈ a¨ ̈ i¨. Igualmente, con el mal uso de la ¨r¨ y ̈ rr¨ igualmente 

la ¨y¨ y ¨ll¨ produciendo problemas ortográficos.   

 

 El tamaño de las letras fue otro factor importante que resolver, la letra de estudiantes era 

tan pequeña que no se lograba identificar, las letras redondeadas, se descifraba una escritura 

desordenada lo que afectaba el trazo de las letras, la ortografía incorrecta, manejo del renglón, del 

lápiz y de postura corporal inadecuada y percepción confusa de las letras.    

 

Por su parte se puede afirmar que uno de los factores que conlleva a esta problemática es 

el débil conocimiento de los educadores; causado mayormente porque no se educan para enseñar 

a leer y a escribir debidamente desde diversos modelos. Además, escasamente son ejercidos estos 

planes pedagógicos que hagan abordaje sobre cómo efectuar una planificación previa que merme 

estas dificultades y que elementos nos permiten su detección, para buscar así, una alternativa 

nueva, lúdica y creativa que le permita no solo a la comunidad docente erradicar este problema 

disgráfico sino también a los padres de familia detectar este trastorno e inmediatamente buscarle 

la solución.  

 

La intención de este proyecto se enfoca principalmente en generar conocimientos 

científicos acerca de este trastorno ya que según otros estudios realizados por diferentes 

universidades nacionales e internaciones nos resaltan las preocupaciones por estas dificultades 

presentadas en los estudiantes de los planteles educativos y que a diferencia de estudios locales se 

evidencian escasas propuestas y baja creciente de interés en este ámbito. Estos factores nos han 

impulsado y han generado la necesidad de crear y realizar este oportuno estudio que permita 

trascender y resaltar la importancia del desarrollo de la escritura y por ende a incentivar cómo hay 

que acrecentar la creatividad, crear herramientas y ser innovador en el arte de enseñar.     
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Este trabajo investigativo hizo grandes aportes mediante la intervención para recuperar y 

mejorar dificultades detectadas en el desarrollo de la dominancia lateral y en lo personal; nos 

permitió un mejor desenvolvimiento en nuestra labor como educadores y consigo, la satisfacción 

de poder orientar significativamente y de la mejor forma a los estudiantes y así superar la disgrafía. 

A los padres de familia ya que sus hijos no aprenden de forma eficiente en la escuela y finalmente 

a toda la comunidad ya que cuando un niño o niña no desarrolla esta habilidad no aprende 

significativamente y genera un atraso para su terminación de estudios eficientemente.  
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar la cartilla Juega y Aprende con Lian como una estrategia pedagógica para 

mejorar la disgrafía en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede 

Zumbado de Sincelejo.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar el tipo de disgrafía que presentan los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Antonio Lenis.  

• Diseñar una cartilla como estrategia pedagógica basada en actividades para favorecer la 

disgrafía.  

• Valorar la incidencia del uso de la cartilla como estrategia pedagógica que permite mejorar 

la disgrafía en los estudiantes del grado 3° de la institución Antonio Lenis  
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4. Marco Referencial  

 

4.1 Antecedentes 

 

En relación al planteamiento de nuevas estrategias pedagógicas que conlleven al 

mejoramiento del problema de aprendizaje “disgrafía” en los estudiantes, se han realizado 

propuestas de investigación a lo largo del tiempo que han sido de gran importancia sin excepción 

alguna. De acuerdo a ello, se tomaron referentes de tipo nacional, internacional y local a los cuales 

recurrimos para ver la efectividad de sus procesos en la mejora de este problema de aprendizaje.   

 

En primer lugar, un estudio realizado por Lores, I. Calzadilla, O. Hernández, J. Noguera, 

K. y Díaz, F. (2014) realizado en Cuba, específicamente en provincia de Guantánamo y Rio del 

municipio, se enfocaron en ̈ Evaluar la efectividad del sistema de procedimientos logopédicos para 

la atención a niños con manifestaciones de la disgrafía¨. Ellos plantearon un diseño metodológico 

que consistió en la evaluación de este sistema para la atención de alumnados primarios que 

presentaran inconvenientes en el lenguaje escrito. La recolectar información se aplicó una encuesta 

a 23 docentes primarios, 15 logopedas y 4 metodólogos, la propuesta de investigación se 

encomendó a perspectivas expertos en el campo investigativo y tomaron un espécimen de 26 

escolares con disgrafía ubicados en la escuela primaria del Río de Guantánamo, llamada Fabio 

Rosel, donde se realizó un pre-experimento con estudio de casos.   

 

De tal forma, los resultados obtenidos por estoque los escolares con índices de disgrafía 

vencieron la dificultad en un lapso de tiempo corto, un aproximado del 90% de los estudiados 

desarrollaron usanza y destrezas en la adquisición del mecanismo de la lecto-escritura.   

 

En cuanto a la lectura, se obtuvo una fluidez del (73%) y, asimismo, se logró que en la 

escritura no se manifestaciones de cambios, trasposiciones, omisiones y condensaciones. El 90% 

de los maestros primarios y el 95% de los logopedas consideraron que el sistema de procedimientos 
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contribuyó a superar las manifestaciones de disgrafía. Finalmente, corroboraron la factibilidad del 

sistema de procedimientos logopédicos. La evaluación de los mismos confirmó la necesidad de 

perfeccionar el proceso de ayuda logopedia a partir de la comprensión del cuadro etiopatogénico 

de los trastornos del lenguaje escrito y su manifestación individualizada.  

 

Por otra parte, Martin et al. (2005) de Badajoz- España se basaron en explicar qué patrón 

de gazapos gráficos que incurren los niños de 7–10 años y delimitar si existen diferencias de estos 

errores gráficos en relación al sexo. La metodología utilizada en esta investigación fue un estudio 

de tipo trasversal el cual se realizó con la aplicación de un Test llamado la figura humana y el que 

fue propuesto por Goodenough, asimismo, se empleó un subtest de escritura el cual pertenece al 

Test de Toro y Cervera, llamado análisis de lectoescritura. Estos test fueron llevados a la muestra 

en los dos últimos meses del año 2001. Finalmente, realizaron satisfactoriamente el Test de la 

Figura Humana Goodenough (1979) el cual consistió en realizar un dibujo de una persona, sin 

ningún tipo cavilación artística. Se efectúa en un papel totalmente blanco y utilizando un lápiz de 

textura blanda, se elige este test por la simplicidad de aplicación, ya que no se necesita mucho 

tiempo al momento de ejecutarlo y además se puede aplicar de manera colectiva teniendo en cuenta 

que el objetivo no es medir el coeficiente intelectual sino abordarlo como screening.   

 

De todo este proceso obtuvieron a nivel general la puntuación en cuanto a los errores 

ortográficos, que, si hay discrepancia con relación al sexo, cabe resaltar que esto no sucede cuando 

se hace un análisis de los ítems que constituyen la escala gráfica, teniendo en cuenta esto se puede 

decir que, si se presenta una diferencia significativa, aunque sea en nivele inferiores pero los dos 

sexos incurren en el mismo tipo de error, esta diferencia se encuentra en el ámbito cuantitativo y 

no en el cualitativo, los errores más recurrentes fueron irregularidades, zonas, interlineación, 

superposiciones, curvas y líneas anómalas.    

 

Además, llegan a la ilación de que el sexo si tiene influencia al momento de escribir, 

presentando errores de grafismo ya que, si se obtuvieron discrepancias significativas, aunque esto 
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solo se presenta en los nieles escolares inferiores. Ante esta problemática se recomienda llevar a 

cabo en los cursos ejercicios de escritura para lograr así que el estudiante alcance un dominio 

grafico conveniente en tanto rapidez como en claridad y legibilidad que le permita centrarse en los 

aspectos lingüísticos. Estas actividades deben ser de interés para el niño, aunque no se arrojaron 

extensas dificultades, sería pertinente que se llevara a cabo la constancia y con un nivel mínimo 

de exigencia.   

 

Asimismo, la investigación de Pardo (2015) la cual fue ejecutada en la capital de Colombia, 

en Bogotá, esta centró su objetivo en explicar la frecuencia del trastorno especifico de la lectura 

dada en los niños de primaria los cuales se encuentra en colegio privados en el barrio bolívar en la 

ciudad de Bogotá, la metodología que se utilizó fue aplicada mediante un estudio descriptivo de 

corte transversal y también un análisis SPSS 21 de carácter descriptivo general y de cálculo 

coeficiente Kappa, para llevar a cabo la evaluación de la relación entre concordancia entre lectura 

y rendimiento escolar. Concluyeron que la incidencia de dislexia en escolares de primaria de esta 

población es análoga a los niños de otras ubicaciones geográficas, en la gran cantidad de los casos 

se presentaron otras patologías neuropsiquiátricas que también necesitan intervención, a raíz de 

esto es imprescindible amplificar esta prueba piloto a entidades educativas privadas y públicas de 

Bogotá para así lograr obtener un índice global de la dislexia.    

 

Para finalizar,  Peña (2020)  este análisis investigativo fue llevado a cabo en la ciudad 

bonita como es conocida Bucaramanga, en Colombia, tuvo como objetivo aplicar herramientas de 

apoyo lúdico pedagógico con el fin de superar las dificultades de aprendizaje que se presentan en 

los niños con dislexia, disgrafía y discalculia, en los infantes de grado tercero, de la institución 

educativa Isidro Caballero Delgado, la cual fue ejecutada en la sede C de este plantel, le 

metodología utilizada fue con un enfoque cualitativo de modo descriptivo y de estudio de caso 

múltiple, el objeto de estudio o muestra fueron 4 estudiantes con detección previa sobre estas 

dificultades, se implementó una prueba diagnóstica a los cuatro alumnos para precisar el área de 

acción de la propuesta pedagógica, seguido de eso se sometieron a una evaluación para conocer si 



22 

JUEGA Y APRENDE CON LIAN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

 

 

hubo mejoramiento en su rendimiento. Fue así como llegaron a la conclusión que implementar esta 

propuesta lúdico pedagógica causa en los niños avances en su desarrollo de destrezas y solturas 

concurrente con la lectura, la escritura y el pensamiento matemático; asimismo, lograron una 

impresión positiva en la minimización de las dificultades de aprendizaje y los problemas 

cognitivos, notándose progreso y perfección en la instrucción académica de estos estudiantes.  

 

En conclusión, todas estas apreciaciones teóricas y los conceptos referenciados confirman 

que es vigente y de vital importancia estudiar los problemas de lectura y escritura en los niños y 

niñas y generar nuevos ciclos pedagógicos dinámicos de acompañamiento durante los procesos 

educativos, para fortalecer este tipo de trastornos de aprendizaje.   

 

4.2 Marco Legal  

 

El proyecto de investigación se apoyó en la ley general de la educación (ley 115 de 1994), 

la (ley 715 de 2001) y todos sus mandatos reglamentarios enlazados con los derechos de la 

educación de los niños y niñas, la constricción del Estado y de los entes educativos al igual que las 

obligaciones de los padres de familia o responsables de su educación.  

 

Art. 1: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana desde su dignidad, de sus 

derechos y sus deberes.se fundamenta en la constitución política sobre el derecho a la educación 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, y cátedra. Dé conformidad con el 

Artículo 67 de constitución política. Ley 115 de 1994 (febrero 8) Diario Oficial No. 41.214 de 8 

de febrero de 1994 Art. 5: El desarrollo de la personalidad hace parte de la formación del individuo 

de forma  integral que afecta las esferas físicas, morales, intelectuales, sociales espirituales y todo 

el conjunto de sentidos con el que se conforma el ser humano. El fin de la educación está 

compuesto de principios en un entorno social donde el pluralismo de culturas se evidencia con la 

convivencia y democracias, partidos políticos, diversidad de pensamientos dependiendo de cada 
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origen en el ejerció de tolerancia hacia los demás, comprendiendo el respeto hacia las decisiones 

que afecten el entorno político cultural administrativo de la nación. Ley 115 de 1994 (febrero 8) 

Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994  Art.7: La familia como núcleo familiar es el 

primer responsable de la educación de los hijos.  

 

 Ley 115 de 1994 (febrero 8) Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994   

Otro aporte legal con el que contamos es con la (constitución política de 1991): Art: 67 La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos.  

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 

de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  
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4.3  Marco Teórico  

 

El ser humano en su naturaleza, tiene la necesidad de desarrollar la capacidad de 

comunicarse con los demás, por esto, es importante necesario el uso correcto de la escritura por 

medio de la cual hará transmisión de sus pensamientos e ideas.  

 

La escritura como sistema gráfico de representación de una lengua en específico, ha tenido 

una evolución al transcurrir de los años y desde su función; para el psicólogo Wells (1987) explora 

el concepto de lo escrito e identifica cuatro niveles de uso. En ese sentido, el más básico es el 

“Ejecutivo” que se refiere a la capacidad de codificar y decodificar signos gráficos. El “Funcional” 

el cual incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de los diferentes contextos, 

géneros y registros en que se usa la escritura. Por otra parte, el “Instrumental” que comprende el 

uso de la lectoescritura como vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario y 

finalmente el “Epistémico” que, en su trascendencia, su uso es más desarrollado cognitivamente 

en el que el autor al escribir transforma el conocimiento desde su experiencia personal y creativa.   

 

La escritura es el modo gráfico humano para transmitir información que tuvo surgimiento 

a partir de las manifestaciones pictográficas y signos jeroglíficos de la época antigua, por la 

necesidad de transmitir necesidades básicas y así, ser partícipes en cuanto a nuestros estados de 

ánimos, emociones e inquietudes de tal modo que esta habilidad se convierta en un arte de 

persuasión eficaz y que con sus avances se encuentren diferentes manifestaciones lingüísticas 

correspondientes a cada cultura.   

 

4.3.1 La disgrafía 

 

 La disgrafía es la dificultad del acto de escribir. Puede llevar a problemas con la ortografía, 

mala caligrafía, y dificultad para poner los pensamientos por escrito. Las personas con disgrafía 
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pueden tener problemas para organizar las letras, números y palabras en un renglón o una página 

Psicomed (2010).  

 

También se dice por Quilligana (2012) que el trastorno de escritura, disgrafía es un 

quebranto de las capacidades en la escritura debido a alteraciones motoras, fallas mentales, poca 

motivación y una escasa educación adecuada, considerada como un desarreglo en la escritura 

espontanea ya que la habilidad de copiar está indemne y algunas veces se atribuye a una dilación 

en la maduración motriz.   

 

Por otra parte, plantea Aujuria (2002) define que: El niño disgráfico motor comprende la 

relación entre sonidos los escuchados y que el mismo presenta perfectamente y la representación 

gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una 

motricidad deficiente se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados manejo incorrecto de lápiz y postura inadecuada al escribir.  Se tiene entiende la 

disgrafía como obstáculo que se presenta en la escritura, afectando toda la parte motriz y grafo del 

estudiante, trayendo como consecuencia una incorrecta expresión escritural.  

 

4.3.1.1 Tipos de Disgrafía. 

 

Teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia que ha tenido este trastorno podemos 

añadir que la disgrafía se divide en dos tipos: La disgrafía adquirida y surge como ilación de un 

trauma cerebral. Se le designa con el prefijo "dis" porque se deduce que el sujeto tenía adquirida 

la escritura y ésta queda dañada luego de la lesión y así mismo la disgrafía evolutiva Fonseca 

(2010).   

Este grupo es quien delimita el mayor número de casos disgráficos sin consecuencia 

mental, neurológica o motora y que se refiere al desorden de las habilidades cognitivas específicas 

para el proceso escritural. El obstáculo mayor se encuentra en el aspecto léxico. Este tipo de 

disgrafía, con la particularidad que cada sujeto presenta, es el que hallaremos más adelante o en 
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un disgrafía secundaria. En el caso de la disgrafía evolutiva encontrada a edad temprana, existe un 

elevado porcentaje de recuperación, en la disgrafía adquirida o secundaria, sólo hay oportunidad 

de equilibrar, pero nunca una restauración absoluta.  

 

Existen algunos autores que aportaron sus conocimientos significativamente para hablar 

sobre la clasificación de la disgrafía, inicialmente Hernández (2008) dice, se disciernen dos tipos: 

las disgrafía adquiridas y las evolutivas. Las adquiridas son esas que perjudican a las personas que 

aprendieron a escribir correctamente, pero debido a algún traumatismo o accidente cerebral 

perdieron esta habilidad escritural, y las evolutivas son entorpecimientos en el aprendizaje de la 

habilidad escritural, sin ningún motivo que justifique la procedencia de dicha dificultad.  

 

De este concepto se infiere que a partir de estos dos tipos de disgrafía, podemos llegar a 

una conclusión a partir de la sintomatología que presenten los niños o niñas y a partir de allí buscar 

estrategias adecuadas para dar soluciones.  Sin embargo, existen actores que, teniendo en cuenta 

estas dos disgrafías, también aportan a la disgrafía fonológica, superficial, mixta o profunda y 

motriz.   

 

Castuera (2010), añade la fonológica, superficial y motriz dentro del tipo de disgrafías 

evolutivas, como, además, otros especialistas como Alcantara (2011) las nombran como 

alteraciones individuales, sin incorporar unas dentro de otra. En lo que sí concuerdan todos los 

autores es en los indicios que presenta cada una de estas dificultades de la habilidad escritural. De 

lo anterior se identifica que cada autor tiene una percepción diferente en cuanto a este problema 

disgráfico generando en nosotros grandes aportes que contribuyan al estudio continuo de esta.  Por 

tal razón, se debe analizar y estudiar este trastorno minuciosamente para llegar a planear estrategias 

pedagógicas acordes para erradicar este problema dado en los estudiantes en los entes educativos.  

Muchos teóricos han aportado para el concepto de este trastorno, Ajuria, (2014) dice “Será 

disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico 
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o intelectual que lo justifique. Son niños intelectualmente normales que escriben muy despacio y 

de forma ilegible.  

 

De este modo, se deduce a partir de lo que dice el autor que el problema disgráfico es un 

problema o dificultad de aprendizaje afectando de tal modo la habilidad de los niños durante su 

proceso. No obstante, esto no indica que tengan problemas intelectuales a menos que haya algo 

que lo sustente y lo justifique.   

 

Por su parte, otros teóricos que aportan a la investigación de este trastorno trascienden y 

buscan consigo posibles soluciones para lograr el objetivo de erradicación de este problema. Según  

Portellano (1995) “La escritura chapucera, inestable, con falta de proporciones adecuadas y con 

deficiente especiación e inclinación es característica de determinados niños con intensos conflictos 

emocionales”.  De lo anterior se puede concluir que el autor se inclina por esa parte emocional de 

los niñas y niñas, que de una u otra manera contribuye para dar causa al problema disgráfico en 

los estudiantes.   

 

Por otra parte, al plano del trazado de las letras, la disgrafía afecta este aspecto de tal modo 

que no se comprenderá lo escrito. Rivas (1997) define como “un trastorno de tipo funcional que 

afecta a la calidad de la escritura del sujeto, en lo que se refiere al trazado y a la grafía”.  De este 

modo y de lo anterior, se comprende según lo dicho por el autor, que este problema es de tipo 

funcional o practico y consigo, genera la necesidad de plantear nuevas estrategias que permitan 

mejorar la visibilidad y legibilidad de la escritura.   

 

Finalmente, en un artículo que trasciende y rompe paradigmas en este tema y para concluir, 

terminamos con el autor Fonseca (2010) quien afirmó que la disgrafía se caracteriza por “la 

incapacidad para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que existan déficits 

intelectuales, neurológicos, sensoriales o afectivos graves en sujetos con una estimulación 

psicopedagógica adecuada”.   
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De lo anterior, se deduce que para el autor es importante realizar trabajos prácticos que 

permitan el desarrollo de la capacidad escrita para sobrellevar este problema.  La disortografía es 

uno de los tipos de disgrafía presentados en los estudiantes y se conceptualiza como la dificultad 

significativa en la trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, la presencia de 

grandes dificultades en la escritura produciendo la falta de normas ortográficas y la escritura 

incorrecta de las palabras ya sea por las sustituciones, omisiones, adiciones y uniones de 

fragmentaciones creando textos sin sentido. Para Vidal (1987) la disortografía es “el conjunto de 

errores de la escritura que afecta a la palabra y no a su trazado o grafía” de lo cual se deduce que 

el tamaño de las letras en ocasiones es pequeño, pero logran identificarse, sin embargo, cuando se 

descifra una escritura desordenada esto afecta el trazo de las letras, la ortografía y percepción de 

las mismas. Es por esto, que la disortografía se descifra como uno de los inconvenientes más 

comunes y frecuentes en el proceso escritural de los estudiantes.   

 

La Disgrafía motriz se refiere a una perturbación en el campo escritural que surge como 

una ilación de una motricidad defectuosa, acompañada a una inmadurez en el progreso de la 

psicomotricidad fina como tardanza, movimientos gráficos separados, uso inadecuado del lápiz, 

postura inapropiada al escribir. Los tipos de digrafía son todas esas posibles consecuencias que 

han desarrollado en una persona poseer esta dificultad, puede ser innata, es decir, que en el 

desarrollo educativo se presentaba este inconveniente o también puede ser causada, nuestro 

cerebro controla todo nuestro cuerpo y acciones, una alteración en él puede afectar cualquier 

función intelectual o motriz, una persona que tenga una escritura excelente y luego presente 

problema, podemos inferirle ese problema a algún daño cerebral, golpe, accidente, etc.  

 

4.3.2 Estrategia Pedagógica   

 

Las estrategias pedagógicas son todas las acciones ejecutadas por los profesores, con el 

objetivo de suministrar la formación y el aprendizaje de los alumnos. “Conforman los escenarios 

curriculares de la estructura de las actividades formadoras y de la interrelación del desarrollo 
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enseñanza y aprendizaje donde se obtienen conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación”. (Bravo, 2008).Asimismo, estas estrategias son los 

recursos que posee un docente para modernizar y ayudar al aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

en cuenta las necesidades y las capacidades que poseen sus alumnos.   

 

4.3.2.1 Cartilla. 

 

La cartilla es una revista corta de un tema específico, cuyo propósito es orientar sobre un 

tema de interés. Puedes utilizar imágenes, texto, cuadros, tablas, etc. y a través de esta puedes ser 

creativo y comprender mejor. Lo que indica que una cartilla es una herramienta que busca facilitar 

el proceso de aprendizaje de un niño, amenizando su entorno y brindándole creatividad a su 

desarrollo educativo.  
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5. Diseño Metodológico  

 

Esta investigación se desarrolló desde el paradigma cualitativo, bajo un diseño descriptivo, 

con un enfoque de investigación-acción. Bogman y Taylor (1987) definen a la metodología 

cualitativa en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. De este modo, este modelo 

permitió comprender el uso de la escritura, las particularidades y las dificultades que surgen en los 

estudiantes. Este proceso de investigación se implementó significativamente en la Institución 

Educativa Antonio Lenis (Sede Zumbado) con 39 estudiantes correspondientes al grado 3° en la 

jornada Matinal.   

 

Para dar paso a esta experiencia se abordaron 3 fases. La primera fase se basó en el 

diagnóstico del problema de aprendizaje ¨disgrafía¨ dando viabilidad a una lluvia de ideas, 

construcción de un árbol de problemas e implementación de cinco instrumentos diagnósticos 

dirigidos a medir la interrelación entre alumnos durante la clase, la interrelación docente-alumno, 

actitudes del alumno que escucha, actitudes del alumno que participa en clase y por último, la 

actitud del docente mientras funge como mediador del aprendizaje. Estas valoraciones se 

analizaron mediante una escala de Likert que arrojó resultados favorables y así, llegar a 

conclusiones.  Esta experiencia vivida se sistematizó a través de diarios de campos en las cuales 

se describieron los procesos desarrollados desde cada acción implementada o estrategia de 

intervención y se utilizó la bitácora como medio recolector.   Seguidamente la segunda fase, 

consistió en la elaboración y ejecución de un banco de actividades abordadas en una tabla de 

contenido; en el que se plasmó el autor guía de esta investigación, indicadores y criterios de 

evaluación para dar medidas finales, objetivo, y finalmente el impacto.    

 

Esta metodología se hizo efectiva por los aportes brindados por la autora Argüeso (2013) 

quien contribuyó de manera importante en esta área correspondiente a los trastornos de aprendizaje 

a través de 40 fichas de disgrafía que realizó creativamente en las que identificó necesidades reales 
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en los estudiantes específicamente en psicomotricidad global y fina, percepción, viso motricidad, 

grafo motricidad, grafo escritura, perfeccionamiento escritor y posiciones gráficas. En general, fue 

significativo este aporte en nuestro trabajo; ya que todos los aspectos trabajados en el contexto 

luego de un estudio significativo, se enmarcaron los resultados dentro del contexto, reconociendo 

debilidades y fortalezas y se extrajeron conclusiones. Finalmente, se logró identificar y resaltar los 

puntos trascendentales que hay que trabajar en nuestros estudiantes para llevar a cabo la 

implementación exitosa de los sistemas de formación correspondientes al trastorno de aprendizaje 

¨disgrafía¨ reforzando los puntos débiles y lograr una excelente implementación con ¨Juega y 

Aprende con Lian¨.   

 

5.1 Población   

 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Zumbado la 

cual ofrece a la comunidad los servicios de transición, básica primaria y básica secundaria y cuenta 

con 583 estudiantes cuya situación socioeconómica circula los estratos 1 y 2.  

 

5.2 Tipo de Muestreo  

Para seleccionar la muestra se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico ya que se 

seleccionaron directa e intencionadamente los individuos de la población (Grado 3°).  

 

La población que se tomó para ser estudiada estuvo conformada por niños y niñas de 

tercero en la jornada Matinal, los cuales se encuentran clasificados en edades entre 8 y 9 años. 

Además, La profesora y directora de grupo de la Institución Antonio Lenis, encargada del 

seguimiento del proceso de ejecución.   

 

Entre las características que se tuvieron en cuenta para delimitar la población fueron:   

Niños con problemas de concentración, escritura y postura corporal y poco apoyo familiar.   

Categorías   
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- Tipo de disgrafía  

- Escritura      

- Fluidez escritora  

- Omisión de letras silabas o palabras  

- Confusión de fonemas  

- Caligrafía  

- Ortografía  

- Uniones y separaciones de letras  

- Postura  

- Posición del papel  

  

5.3 Procedimientos Metodológicos  

 

El método que se implementó en este proyecto fue la acción participativa en el grado 

tercero de primaria de la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Zumbado, es aquí donde 

investigadores nos hicimos cargo con una participación constante en este objetivo y en el cual se 

ejecutaron múltiples ejercicios con algunas categorías de la comunidad educativa conformada por 

los estudiantes, docentes y padres de familia.   

 

Esta metodología tuvo una figura pedagógica ya que ejecutó de forma duradera a través de 

todo el proceso escolar, se manejó la observación como técnica primordial para la obtención de 

los testimonios en forma objetiva y confiable. Su calidad radica a partir de la iniciación del ciclo 

escolar donde la docente encargada del grado tercero, guiará, planteará y regularizará el alcance al 

proceso educativo exacto y acorde a las necesidades de sus estudiantes.  
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5.4 Técnicas  

 

5.4.1 Observación  

La observación fue el principal ciclo, y mediante instrumentos se crearon una serie 

parámetros que arrojaron unos resultados notables y así se logró detectar las falencias que se 

presentaban en el aula y así abordar la estrategia para el mejoramiento de esta.   

 

5.4.2 Encuesta  

 

Se implementó esta técnica a la docente del grado 3°; a través de un interrogatorio que 

buscó aclarar datos específicos y que resultaran; para una información concreta para el cuerpo de 

estudio.  

 

5.4.3 Entrevista 

 

Esta será aplicó a la coordinadora académica, donde se desarrollaron las prácticas 

Pedagógicas (Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Zumbado).  

 

5.5 Instrumentos  

 

5.5.1 Guía de Observación  

 

Con el fin de conocer el ambiente que perjudicaba a los estudiantes en la  fluidez escritural 

de los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Lenis,  se hizo necesario aplicar una guía de 

observación, la cual tuvo  como propósito identificar en los alumnos las necesidades educativas 

especiales; por medio de un trabajo de atención, intervención, reflexión, análisis y recopilación de 

información, evidencias o productos escolares que nos permitieran un acercamiento a sus 

habilidades, capacidades e intereses de los estudiantes.   



34 

JUEGA Y APRENDE CON LIAN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

 

 

Para Pardinas (2005) la observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, en 

donde observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos. Lo que indica que en el proceso de 

investigación se recogen y analizan datos en contextos estructurales y situacionales.     

 

5.5.1 Bitácora  

 

La bitácora se utilizó como instrumento recolector y en ella se reportaron los avances y 

resultados preliminares de los diagnósticos abordados durante el proceso de recolección de 

información.  Esta permitió un orden sistemático y planificado durante el proceso.   
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6. Resultados  

 

Los resultados arrojados luego del proceso investigativo fueron satisfactorios, ya que las 

actividades abordadas en la cartilla “juega y aprende con Lian" fueron de gran apoyo para el 

mejoramiento de la habilidad de aprendizaje ¨disgrafía¨.   

 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron de antes de implementar la cartilla se tuvo que 

identificar el tipo de disgrafía que presentan los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Antonio Lenis para eso implementamos unas fichas de disgrafía creadas por María José 

Argüeso, docente en Aguilar de Campo (Palencia), esta fueron tomadas del blog de la autora y 

aplicadas a los estudiantes, para sistematizar  los resultados se llevó a cabo un diagrama de barras 

donde se muestra el porcentaje de estudiantes que evidenció poseer esta dificultad.  

 

 

 

Se puede deducir de la siguiente tabla que los estudiantes, todos presentaban cierto nivel 

de disgrafía, pero se puede observar que el rango es más elevado en los niños a diferencia de las 
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Errores ortograficos Confusion de letras posición corporal Agarre de lapiz 

Nivel de disgrafía entre niños y niñas. 

Niños Niñas 
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niñas, los niños lideran las dificultades, en errores ortográficos los niños poseen un 9,5% de 

errores, a diferencia de las niñas que presentan 7,1%, en la categoría de confusión de letras 

nuevamente los niños tienen un alto porcentaje, 7.3% y las niñas 4.0%, asimismo, la posición 

corporal es presidida por los niños con un 6.3% y las niñas con 4,3% por ultimo tenemos la 

categoría del agarre de lápiz en la cual se encuentran muy parecidos los resultados, los niños con 

8.0% y las niñas con 6.5%. Esto nos hace inferir que la disgrafía estaba predominando más en 

niños que niñas.  

 

En ese orden de ideas tenemos el momento de diseñar una cartilla como estrategia 

pedagógica basada en actividades para favorecer la disgrafía aquí e tuvo en cuenta diferentes 

aspectos al momento de diseñarlas pues no queríamos que fuera una herramienta como cualquier 

otra, teniendo en cuenta que la profesora líder no podía pausar su plan de área para implementar 

la catilla, adoptamos ese plan de aula a actividades para el tratamiento de disgrafía, entonces, en 

esta herramienta tenemos, actividades de aprendizaje como mesa redonda, el teatro, la radio y los 

medios de comunicación, también tenemos actividades de concentración como lo son la sopa de 

letras, el reconocimiento de figuras y actividades de grafomotricidad como lo son los ejercicios de  

  

0 

1 

2 

3 

4 

Temáticas adaptadas Grafomotricidad concentración Reconocimiento de letras 
confusas 

Temáticas de adaptación  
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seguimiento de patrones de punto, la distribución de estas actividades se desarrolló de la 

siguiente manera:  

  

Se puede inferir de la siguiente grafica que las actividades que predominan en la cartilla 

son de reconocimiento de letras confusas, es decir, uso de la letra C, S, X y Z, el uso de la G y la 

J, uso de la R y la RR y el uso de la Y y LL, estas tienen un 3.5% en la cartilla, luego se tienen las 

actividades de concentración, las cuales se encuentran imágenes con diseños parecidos y de las 

cuales se debe escoger las que son igual al patrón principal, seguido tenemos las actividades que 

son la temática que se iban a manejar el resto del años escolar adaptadas al tratamiento para la 

disgrafía, estas tienen un 2,5% en nuestra cartilla y por último, tenemos las actividades de 

grafomotricidad con un 1.5%.  

 

Se puede concluir que en la cartilla se encuentran muchas actividades cuyo fin es el 

reconocimiento de las letras ya que fue aquí donde se presentó la mayor dificultad. Por último, al 

valorar la incidencia del uso de la cartilla como estrategia pedagógica que permite mejorar la 

disgrafía en los estudiantes del grado 3° de la institución Antonio Lenis se puede observar que el 

uso de la estrategia pedagógica, a través de las actividades abordadas en la cartilla ̈ juega y aprende 

con LIAN¨ enfocadas a fortalecimiento y mejoramiento la habilidad de aprendizaje disgrafía, 

posibilitaron tratar este trastorno de escritura; permitiendo impactar y sobrepasar dificultades y 

limitaciones cognitivas. Cabe destacar, que cada una de las actividades fueron diseñadas con 

objetivos específicos dirigidos a medir su efectividad durante el proceso y para que el educando 

no tenga problemas a futuro en la caligrafía, esto se pudo demostrar de la siguiente manera:  
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Se puede interpretar esta grafica argumentando que la cartilla causó un impacto positivo en 

los estudiantes, con una mejoría notable a las dificultades que venían presentando, 7,5% mejoró la 

ortografía, el 2,5% está trabajando para mejorarla, en cuanto a la confusión de letras el 8,0% 

reconoce el uso de cada letra y solo el 2,0% presenta confusiones aún, asimismo, el 8,5%  cambió 

su posición corporal y el 1,5% sigue trabajando en ello y por último, tenemos el agarre del lápiz, 

el 6.5% ha mejorado la manera de tomar el lápiz al momento de escribir y el 3,5% presenta 

inconvenientes.  

 

La finalidad de  las actividades, se describen como oportunas y apropiadas; ya que 

permitieron desarrollar competencias y mejorar aptitudes durante el proceso escritural de los niños; 

favoreciendo  los movimientos que debe hacer el niño en la mano durante el proceso  grafo motriz, 

desarrolla la motricidad fina; permitiendo la coordinación de los movimientos musculares en los 

dedos en coordinación con los ojos, acoger la posición correcta de los dedos al momento de escribir 

se obtuvo durante la práctica constante, adoptar correctamente la postura corporal al momento de 

sentarse; beneficia al estudiante en el equilibrio y  la estética del cuerpo y así, mejorar el 
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rendimiento físico y académico, y la correcta ubicación de la hoja, la cual debe estar orientada de 

acuerdo al cuerpo (diestro- zurdo); permite que la mano vaya escribiendo bajo la línea de escritura.  

 

 Finalmente, se demostró que trabajar las debilidades en el proceso escritural de los niños 

de una manera inventiva, permite potenciar el aprendizaje y el desarrollo del niño, estimular las 

habilidades de atención, concentración y participación, aumenta la creatividad desarrollando sus 

capacidades en actividades como colorear y dibujar, desarrolla el espíritu crítico y la autoestima, 

el respeto y el rol de escucha.   
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Conclusiones   

  

Luego de esta experiencia se concluye que se debe intervenir a tiempo las problemáticas 

para solucionar problemas disgráficos en los niños, es importante para que a futuro no presenten 

dificultades y errores en la caligrafía.  La utilización de una estrategia inventiva para el proceso de 

enseñanza va a permitir al estudiante comprender y entender mejor su contenido. Así mismo, la 

práctica constante de dictados y redacción de textos cortos va a permitir que las sustituciones, 

omisiones, adiciones y uniones de letras sean menor y mejore así la ortografía y caligrafía.   

 

Es importante resaltar que cada estudiante tiene su nivel de aprendizaje y del maestro 

depende en gran parte la comprensión y el empeño que cada uno muestre durante la clase, la 

representación mediante imágenes y físicas de la correcta utilización del lápiz, la postura corporal 

correcta y de la hoja al momento de escribir permitirá la asimilación y adaptación de los estudiantes 

en cuanto a estos aspectos. La utilización de colores juega un papel fundamental en la creación y 

diseño de cualquier entorno especialmente en espacios que fomenten el aprendizaje. La 

combinación de colores aporta al estudiante tranquilidad, confianza, atención y concentración, así 

como también, la estimulación mediante actividades de caligrafía permite al estudiante escribir de 

forma legible, ordenada y proporcionada en el espacio.   
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Recomendaciones  

 

La presente práctica investigativa conduce después de la realización de sus diferentes fases 

a presentar las siguientes recomendaciones en lo que corresponde la necesidad de mejorar la 

habilidad de aprendizaje disgrafía en los estudiantes.  Se hace pertinente recomendar a docentes 

establecer nuevas estrategias creativas en cada temática para el abordaje del proceso escritural de 

los estudiantes ya que de esta forma el niño se motiva a escribir correctamente con interés y 

disciplina y concientizar a los padres del apoyo a sus hijos con el fin de minimizar los problemas 

de escritura. Por ello es necesario: 

  

 Contar con una guía de apoyo en la institución para prevenir e intervenir la disgrafía.   

            Supervisar actividades escritas y corregir inmediatamente.    

 Familiarizar a los niños con los lápices y cuadernos de una forma inventiva para  que se 

acostumbren acoger la posición correcta de los dedos al momento de escribir, la posición 

adecuada de la hoja y consigo, adoptar correctamente la postura corporal al momento de 

sentarse.   

 Diseñar y realizar actividades didácticas de concentración   

 Dibujar y utilizar con frecuencia colores utilizando reglamentos como respetar 

márgenes y líneas lo cual permitirá usar el lápiz correctamente.   

 Estimular en los niños la buena caligrafía de modo que este escriba de forma 

ordenada y proporcionada en el espacio.   

 Incentivar el hábito lector ya que de esta manera vean como se escriben las letras y 

así mejorarán su caligrafía y ortografía.   

 Desarrollar actividades en el que los estudiantes redacten textos cortos respetando 

reglas gramaticales como sustituciones, omisiones, adiciones, uniones y fragmentaciones.  

 Incentivar a crear historias cortas a partir de imágenes y así mejoraran caligrafía y 

ortografía. 
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Tema: Abecedario (uso de la v, b, s, c y z) (M antes 

de p y b) Fecha: 17 de septiembre de 2019 Hora: 

9:24 a.m.   

Esta actividad consistió en realizar grupos de 4 estudiantes, se les hizo  entrega de una hoja 

de block en blanco en la cual escribieron el dictado dado por la docente, luego; la docente 

inicia a realizar el previo dictado por grupos de palabras divididos  de la siguiente manera:   

• -Dictar 5 palabras que se escriban con ¨V¨ y ¨B¨  •  -Dictar 5 palabras que se 

escriban ¨M¨ antes de p y b.   

• -Dictar grupos de 5 palabras que se escriban con ¨S¨ y ¨C¨   

• -Dictar 5 palabras que se escriban con la letra ¨S¨ y ¨Z¨.   

• (Reglas resaltadas en el tablero creativamente)  
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Tema: La Televisión    

Fecha: 24 de septiembre de 

2019 Hora: 8:30 a.m.  

Los estudiantes debían realizar una lluvia de ideas respecto a la importancia de la 

televisión, cual era su programa favorito, que tipo de personas aparecían en la televisión, 

también debían tomar tres colores diferentes y buscar el camino correcto que los llevaba al 

tipo de programación que estaba en la imagen.  
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Guía de Observación   

  

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE  LA 

DISGRAFÍA.  

NOMBRE :   

FECHA:  

  SI  NO  

¿El estudiante maneja una buena postura al momento de 

escribir?  

    

¿El estudiante toma de forma correcta el lápiz al 

momento de escribir?  

    

¿El estudiante ubica el bolso de forma correcta al 

momento de escribir?  

    

¿El estudiante cuenta con una silla confortable para que 

su fluidez escritora sea la mejor?  

    

¿La infraestructura del salón de clases afecta 

negativamente en la fluidez escritural del estudiante?  

    

¿El estudiante es monitoreado constantemente por el 

docente?   

    

¿El estudiante realiza ejercicios de grafo motricidad en la 

clase?  

    

    

   

 

Instrumentos    
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Lluvia de ideas   

  

Disgrafía  

causas  Consecuencias   

  No es docente del área     Desorden, confusión y déficit 

en el proceso de enseñanza    

No hicieron corrección a tiempo   Mala ortografía, mala caligrafía, 

errores gramaticales y de puntuación   

No hubo apoyo de padrea de familia 

en casa   

Crea bajo rendimiento académico   

No hubo estrategias adecuadas para 

el caso  

Afecta el rígido sistema de 

movimiento y postura  grafica 

impidiendo al niño adaptarse a la 

escritura.   

Problemas de habilidades motoras   Afecta a la actividad auditiva  y 

actividades de lentitud, manejo  

incorrecto del lápiz y signos gráficos 

indiferenciados.   

Frustración en clase e hiperactividad   Falta de coordinación manual para 

realizar correctamente los 

movimientos en la escritura.  

Inadecuada postura durante la 

escritura   

Influye negativamente en el 

aprendizaje, atención, y afecta la 

salud de sus huesos y músculos.   
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Dificultad visual  Agotamiento y deficiencia intelectual.  

Falta de motivación y carácter   Escritura inestable y deficiencia en 

actitud.  

Problemas en las muñecas y los dedos   Genera aprieta excesivo, tensión en 

los dedos, dificultando la correcta 

posición de lápiz.   

Estrés y ansiedad   Genera vulnerabilidad durante su 

trayectoria de aprendizaje.   

Falta de creatividad   Perdida de interés por la clase y 

mejora en la escritura.   

  

  

    

Banco de actividades   

     B   
ANCO DE ACTIVIDADES CARTILLA   

¨JUEGA Y APRENDE CON LIAN ¨  
  

  

Teórico  

  

  

Actividad  

  

Objetivo  

  

Indicador  

  

Impacto  

    

LOS VERBOS  
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Maria José 

Argüeso (2013) 

 

Caligrafía 

 

“Sigue el 

Camino y 

encuentra la 

acción” 

 

Recupera  la 

coordinación 

manual y atención 

gráfica, corregir los 

movimientos 

básicos que 

intervienen en la 

fluidez escritural. 

 

Desarrolla 

con rapidez 

movimientos 

momento 

escribir. 

los 

al 

de 

 

Esta actividad tuvo un impacto 

positivo en el estudiante ya que el 

ejercitar sus manos y buscar el 

camino les desarrolló la habilidad 

de pensamiento. La actividad de 

colorear cada camino de un color 

distinto fue lo que más les gustó, 

por la curiosidad de ver y deducir lo 

descubierto. 

Así mismo, existieron aspectos 

negativos; como la falta de útiles 

esenciales para la actividad y esto 

retrasaba un poco a los estudiantes 

ya que ceder  a sus compañeros y 

dirigirse a otras aulas  a  prestarlos. 

Aun así logramos 

satisfactoriamente el objetivo que 

teníamos planeado, el cual era que 

los estudiantes desarrollara con 

rapidez los movimientos al 

momento de escribir, acompañado 

de una buena postura y buen 

acogimiento del lápiz. 

 

 

Maria José 

Argüeso (2013) 

 

Caligrafía 

 

 

Contribuir a que 

la escritura, 

ortografía y Fluidez 

 

Reconoce, 

comprende y 

reproduce los 

 

Este ejercicio para los 

estudiantes tuvo un impacto 

positivo y ha sido uno de los que se 

ha degustado con 
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 “Abecedario 

en Caligrafía” 

en los niños pueda 

mejorar 

significativamente. 

símbolos escritos 

cometiendo 

errores mínimos. 

más interés, ya que se les llevó las 

letras del abecedario creativamente 

en tamaños legibles (Elaboradas en 

cartulina de tamaño 21x35), con 

animales referentes a la inicial de 

cada letra y nos dimos cuenta, que 

los dibujos, los colores vivos y las 

animaciones son uno de sus 

intereses más predominantes en 

ellos. 

El aspecto negativo de la clase 

fue la falta de útiles esenciales para 

realizar la actividad. Finalmente, el 

objetivo planteado se pudo 

obtener, los estudiantes reconocen, 

comprenden y reproducen los 

símbolos escritos cometiendo 

errores mínimos, utilizan el lápiz de 

la manera adecuada 

Teniendo en cuenta las 

indicaciones de las docentes en 

formación, la hoja tuvo buena 

alineación y la postura corporal al 

momento de realizar la actividad es 

la correcta, aunque hay  algunos 

estudiantes que olvidan como  es la 

forma correcta de sentarse. 

 

 

Maria José 

Argüeso (2013) 

 

Caligrafía 

 

“Juanita sigue 

el camino y 

encuentra el 

verbo” 

 

 

Ejercitar la 

caligrafía para 

mejorar los 

procesos 

comunicativos. 

 

Demuestra el 

progreso en la 

escritura y el 

manejo de la 

línea. 

 

Uno de las actividades esenciales 

para trabajar este problema es 

mantener una buena caligrafía, los 

estudiantes tienen intereses 

similares en el campo educativo, les 

gusta mucho los dibujos, el 

colorear, rellenar, dibujar… 

Esta actividad cuenta con todos 

estos aspectos, tuvo buena acogida 

por ellos, fue uno de los aspectos 

positivos que obtuvimos, además 

logramos que los estudiantes 

progresaran en el manejo del 
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    renglón al momento de escribir, 

también hubo un progreso en las 

separaciones que se debe tener en 

cada palabra. 

Un aspecto o impacto negativo 

fue nuevamente la falta de los útiles 

adecuados para resolver las 

actividades, algunos estudiantes 

cuentan con ellos, pero sus padres 

no se los dejan llevar a clases por 

temor a ser perdidos. Sin embargo, 

el trabajo en general fue 

significativo. 

 

 

 

Maria José 

Argüeso (2013) 

 

Ortografía 

 

“organiza las letras 

y 

encuentra la 

palabra” 

 

Promover la 

correcta escritura y 

mejorar el nivel de 

vocabulario y 

ortografía 

 

Organiza 

palabras 

 donde se 

 evidencia 

coherentemente 

la escritura de 

palabras. 

 

La ortografía es esencial al 

momento de escribir, es importante 

que los estudiantes conozcan las 

palabras y la habilidad de la 

repetición es una de las acciones que 

permite que las palabras queden 

grabadas en la mente de cada niño. 

Esta actividad permitió que los 

estudiantes no solo conocieran las 

palabras, sino que fueron ellos 

quienes la ordenaron de tal manera 

que no se les olvidara. En general 

tuvo buen recibimiento por ellos, 

logramos nuestro objetivo ya que de 

forma coherente y organizada ellos 

lograron ordenar las letras y formar 

la palabra que se estaba pidiendo. 

 

Un aspecto negativo que aún 

sigue predominando en el aula de 

clases es la falta de útiles escolares, 

esenciales para realizar las 

actividades ya que es ponerse de pie 

y prestarles a los compañeros 
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generaba un poco de desorden., 

pero en general, estas actitudes 

    fueron controladas y se logró el 

objetivo. 

 

 



62 

JUEGA Y APRENDE CON LIAN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

 

 

  

  

Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Ortografía   

  

“sopa de letras”  

  

Impulsar  

estrategias de 

razonamiento y 

lógica para estimular 

la memoria visual.  

  

  

Identifica y 

reconoce los 

diferentes verbos 

existentes y su  

escritura correcta.  

  

La sopa de letras  aparte de ser un 

pasatiempo es una excelente 

estrategia para trasmitir 

conocimientos. La sopa de letras es el 

interés más dominante en los 

estudiantes, incluso cuando están en 

descanso algunos se ponen a realizar 

este tipo de actividad. Al observar 

este punto,  decidimos hacer una 

sopa de letras en cada tema.  

Sobra decir que tuvo  una 

fascinante aceptación por parte de 

ellos, logramos el objetivo que no 

solo era que identificaran y 

reconocieran los diferentes tipos de 

verbos que existen y que aprendieran 

la manera correcta en la que se 

escriben.  

Nuevamente el único aspecto 

negativo que tuvimos fue la falta de 

los útiles adecuados para resolver las 

actividades, algunos estudiantes 

cuentan con ellos, pero sus padres no 

se los dejan llevar a clases por temor 

a ser perdidos.  

  

  

Elaboración propia.   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



63 

JUEGA Y APRENDE CON LIAN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

 

  

  

    

LA TELEVISIÓN  
  

 

  

  

Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Caligrafía  

  

“sigue el  

Camino y 

encuentra la 

actividad  

profesional que 

realiza cada 

personaje”  

  

Comprender 

importancia de la 

Televisión  

como  medios de 

comunicación.  

la    

Encuentra con 

gran agilidad el 

camino correcto 

que conlleva a la 

actividad realiza 

personaje.  

que 

el  

  

Para combatir un trastorno tan 

frecuente en los estudiantes es 

necesario trabajar a la caligrafía 

repetitivamente. Esta actividad tuvo 

buena aceptación por parte de los 

alumnos ya que los dibujos son 

llamativos y que conocen debido a 

que los han visto en la televisión. Se 

trabajó no solo a la caligrafía con 

este ejercicio sino a la grafo 

motricidad, la buena postura, la 

alineación correcta de la hoja y el 

buen acogimiento del lápiz al 

momento de escribir, además,  

Logramos que el estudiante 

encontrara con gran agilidad el 

camino que conllevaba a la acción 

que realizaba el personaje. Por otra 

parte, Un aspecto negativo que aún 

sigue predominando en el aula de 

clases es la falta de útiles escolares, 

esenciales para realizar las 

actividades ya que el ponerse de pie 

y prestarles a los compañeros 

genera un poco de desorden y 

desconcentración e la actividad. Sin 

embargo, fue acogedor lo realizado, 

de gran  interés y de aprendizaje 

significativo.   
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Ortografía  

  

  

Conocer 

evolución  de  
la 

la  

  

Organiza 

palabras  
las 

de  

  

Esta actividad se volvió un 

desafío para los estudiantes, los 

incitó a crear estrategias que le 

permitieran  

 

 “organiza las 

letras y  

encuentra la 

palabra oculta”  

televisión desde su 

inicio.  

forma que tenga 

coherencia.  

 organizar las letras de tal manera 

que pudieran encontrar la palabra 

que estaba en desorden. De una 

manera coherente, precisa y 

organizada logramos nuestro 

objetivo, en algunas palabras ya no 

era necesario que la organizaran en 

otra hoja de block sino que solo 

viendo las letras ellos deducían que 

palabra era. Tuvieron en cuenta la 

buena postura, la alineación de la 

hoja, la buena postura del lápiz 

aunque en algunos casos se 

dificultaba un poco recordar tener 

una buena postura.  

Un factor negativo que sigue 

reprimiendo es la falta de útiles 

escolares, esenciales para realizar las 

actividades ya que el ponerse de pie 

y prestarles a los compañeros genera 

un poco de desorden y 

desconcentración. Sin embargo, se 

hizo una reflexión al respecto del 

compañerismo, respeto por los 

útiles de los demás y la 

responsabilidad de sus padres y de 

ellos mismos  para con sus cosas 

personales.   

  

Finalmente fue claro el mensaje, 

y se trabajó de manera eficaz y 

disciplinada.  
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Ortografía  

  

“sopa de 

letras”  

  

Identificar el rol 

de la televisión en la 

sociedad.  

  

Reconoce 

fácilmente la 

importancia de la 

televisión y 

encuentras sus 

características.  

  

Teniendo en cuenta que la sopa 

de letras es una de las actividades 

favoritas de los estudiantes sobra 

decir que tuvo un espléndido 

recibimiento y a través de ella 

pudimos lograr que los alumnos 

reconocieran fácilmente la 

importancia de la televisión y las  

    características que esta posee, cada 

actividad fue trabajada teniendo en 

cuenta las pautas dadas por las 

docentes en formación para tener 

una buena postura corporal, la 

postura del lápiz y la alineación de la 

hoja.  

Se presentaron dificultades con 2 

estudiantes por indisciplina, sin 

embargo se tomó el control en el 

aula a través bajar puntos por filas. 

Finalmente se controló la clase y se 

terminó de trabajar efectivamente.   
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Concentración  

  

“Organizando 

las flechas”  

  

Impulsar  

estrategias de 

razonamiento y 

lógica para estimular 

la memoria visual.  

  

Reconoce 

fácilmente  la  

dirección  

correcta que lleva 

la flecha en cada 

figura  

geométrica  

teniendo 

 una buena 

postura al 

momento  de 

realizar  la 

actividad.  

  

Cuando contamos un grupo 

numeroso; en este caso de 39 

estudiantes,  manejar la 

concentración de cada uno de ellos 

es un poco complicado y se requiere 

de estrategias y reglamentos que 

permitan controlar la clase para el  

proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por su parte,  esta actividad permitió 

que lo estuvieran 100% 

concentrados en sus hojas (taller), el 

cual permitió que razonaran de 

forma lógica para poder realizarla, 

lograron reconocer fácilmente la 

dirección que lleva la flecha en cada 

figura geométrica teniendo en 

cuenta la postura corporal correcta.  

En general, La clase tuvo un 

ambiente pasivo, de creatividad y de 

concentración.   
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EL TEATRO 

  

 

  

  

Maria José   

Argüeso (2013)  

  

  

  

  

  

  

  

Ortografía y   

          

Caligrafía.  

  

“Inventando 

historias”  

  

  

  

  

Desarrollar la 

imaginación, 

creatividad y 

espontaneidad 

del estudiante.  

   

Crea de 

manera 

coherente la 

historia, 

teniendo en 

cuenta la 

ortografía y la 

caligrafía.   

   

Antes de empezar la actividad y 

teniendo en cuenta que  uno de los 

factores que afectaban el desarrollo 

eficaz de la clase era la falta de útiles 

escolares,  las docentes en 

formación dotaron a los estudiantes 

con una cartilla llamada “juega y 

aprende con LIAN”, una caja de 

colores y un lápiz. Esto fue de 

motivación para ellos mostrando 

interés y participación frecuente 

permitiéndole recrear historias y  

ejercitar su imaginación, tomándolo 

desde otro punto de vista.   

 Como fortalezas encontramos 

que el alumno mejoró la postura 

corporal, el bolso que era ubicado en 

la parte frontal del espaldar de la 

silla ya se encuentra en la parte 

posterior como es debido y para una 

mejor comodidad. Tomar El lápiz 

correctamente  aún se les dificulta 

algunos, sin embargo fue flexible y 

practico no encontramos ninguna 

debilidad, ya que la principal fue 

superada con la dotación de útiles.  
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María José   

Argüeso (2013)  

  

  

  

  

  

  

  

Ortografía y 

Caligrafía.  

  

“Obra de 

teatro”   

  

Conocer 

experimentar 

posibilidades 

expresivas 

comunicativas 

cuerpo en relación a 

gestos y posturas. 

y 

las  

y 

del  

  

  

Expresa de 

manera fluida y 

coherente su 

obra de teatro.  

  

Tener buena caligrafía permite 

que nuestros escritos sean 

comprendidos correctamente; y con 

esta actividad buscamos incentivar 

al estudiante a tener una letra 

legible que permita la comprensión 

de ellos y los docentes.  

  

 

  

  

  

    El alumno realizó la actividad 

correctamente, se evidenció la 

creatividad y espontaneidad de 

algunos y en otros estudiantes con 

temor y pena, pero se comprendió y 

se logró el objetivo de la clase.   

Por otra parte,  han mejorado en 

las pautas para una mejor fluidez 

escritural, se mejoró la postura 

corporal, el bolso que era ubicado en 

la parte frontal del espaldar de la silla 

ya se encuentra en la parte de atrás, 

como es debido y para una mejor 

comodidad. Aún presentan 

dificultades en  la ortografía y buen 

manejo del renglón sin embargo, 

algunos ya tienen las aserorias 

pertinentes. El problema de útiles 

escolares que fue un problema al 

inicio, fue superado por los útiles 

obsequiados por las docentes en 

formación para que la clase fuera 

plena e interesante.   
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

         

Ortografía   

  

“sopas de 

letras”  

  

Estimular 

relaciones 

competición     

intergrupal.  

de     

Representa los 

 conceptos 

principales  a 

través  de 

 un 

esquema. 

Utilizando 

palabras claves y 

los muestra con 

rectángulos  y 

limpieza total.   

  

La sopa de letras a aparte de ser 

un pasatiempo es una excelente 

estrategia para trasmitir 

conocimientos. Esta  generó  el 

interés más dominante en los 

estudiantes, incluso cuando están en 

descanso algunos se ponen a 

realizarlas de modo intergrupal. Por 

ello,  cuando observamos esto punto 

decidimos hacer una sopa de letras 

en cada tema para generar en ellos 

interés, concentración, participación 

y abordar el tema de manera 

creativa.   
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Esta actividad tuvo  una fascinante 

aceptación por parte de ellos, 

logramos el objetivo que no solo era 

que encontraran las características del 

teatro sino demostrarle que se puede 

aprender a través de actividades de su 

interés. Fueron creativos, el encierre 

de palabras al encontrarlas fue 

decorado con colores  según su agrado 

pero lo hicieron de manera 

organizada.  Finalmente el proceso de 

mejoría en las pautas para la fluidez 

escritural es evidente,  la postura 

corporal fue lo más prolongado, el 

bolso que era ubicado en la parte 

frontal del espaldar de la silla ya se 

encuentra en la parte de atrás, como 

es debido y para una mejor 

comodidad. Cabe resaltar que algunos 

niños que escribían de manera rápida 

por salir del ejercicio, ya son pasivos y 

la legibilidad de la letra es evidente.   

  

  

  

   

LA MESA REDONDA 
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Caligrafía  

  

“Encuentra el 

concepto”  

  

Ejercitar la 

caligrafía para 

mejorar los 

procesos de 

escritura.  

  

Encuentra con 

gran agilidad el 

camino correcto 

que conlleva al 

concepto  

  

Ejercitar la caligrafía, aportarle a 

la grafo motricidad de cada 

estudiantes debería ser una 

actividad de rutina y no solo para 

tratar estos problemas que se 

presentan por la ausencia del 

ejercicio.  Con esta actividad no solo 

estábamos buscando mejorar los  

 

    procesos de escritura mediante los 

movimientos circulares que se 

debían realizar para buscar el 

camino que llevaba al concepto de 

mesa redonda, sino que logramos 

que los estudiantes conocieran la 

importancia que tiene la mesa 

redonda en su proceso educativo, las 

características y quienes la 

conforman.  

La gran mayoría tuvo en cuenta la 

buena postura corporal, el uso 

correcto del lápiz y la alineación de la 

hoja al escribir, pero aún se 

presentan olvidos por parte de 

algunos estudiantes.  

 El nivel de comprensión del tema 

fue excelente ya que con ellos 

mismos se realizó una 

representación correspondiente.   
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Caligrafía y 

ortografía.  

  

“Sopas de 

letras”  

  

Promover la 

correcta escritura y 

mejorar el nivel de 

vocabulario y  

ortografía  

  

Representa los 

 concepto

s principales  a 

través  de 

 un 

esquema. 

Utilizando 

palabras claves y 

los muestra con 

rectángulos  y  

limpieza total  

  

El éxito que ha tenido la sopa de 

letras en el aula de clases ha sido 

maravilloso, es por esta razón que la 

utilizamos repetitivamente, si 

queremos que el alumno aprenda 

debemos hacerlo a través de sus 

intereses y sabemos que la sopa de 

letras es uno de los más 

predominantes.  

Con esta actividad no solo 

buscamos la concepción y 

comprensión del tema, también 

promovimos la correcta escritura y el 

mejoramiento del nivel de 

vocabulario y la ortografía en ellos, 

además,  logramos que pudieran 

representar los conceptos 

principales a través de un esquema. 

Utilizando palabras claves y los  

    mostró con rectángulos y limpieza 

total.  

Un factor que disminuyó fue la 

falta de útiles para trabajar en el aula 

y esto fue un factor a favor porque 

así el ambiente estuvo confiable y 

aprendizaje.   
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Maria José   

Argüeso (2013)  

  

Concentracion  

  

“Organizando 

las flechas”  

  

Impulsar  

estrategias de 

razonamiento para 

estimular la 

memoria visual.  

  

Reconoce 

fácilmente  la  

dirección  

correcta 

 que lleva 

la flecha en cada 

 figura 

geométrica.  

  

Impulsar estrategias de 

razonamiento para estimular la 

memoria visual es lo que se logró con 

esta actividad de organizar las 

flechas, el estudiante pudo deducir 

de manera rápida que flecha 

correspondía a cada figura 

geométrica, sin embrago, existió uno 

que otro error.   

Debido a tanta repetición de la 

postura corporal y la forma correcta 

de coger el lápiz ya no es necesario 

decirles constantemente, ya ellos 

asimilaron el enunciado y están 

optando por sentarse como se les ha 

explicado y tomar el lápiz según las 

pautas que las docentes en 

formación les han dado.  

Finalmente, la concentración y la 

disciplina durante la ejecución de la 

actividad fue sobresaliente y el 

objetivo fue comprendido y 

desarrollado efectivamente.  

    

Cartilla juega y aprende con LIAN  
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Actividades de Grafomotricidad adaptadas a la temática “El verbo”, “la mesa 

redonda” y “el teatro”  
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