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C\Pflllil I 



INTRODUCCION, 

Este trabajo Llene como prop6sito obtener un 

testimonio del uso el desuso de los letras tipo 

palmer script 1 en una muestra represento ti va de 

estudia~tes de la ciudad de Guadulnjnrn, Jul. México, 

Sabemos que 11 la lectura y la e~critura son necesa

rias al hombre para adquirir la educación fundo11,ental 11 

( 1), si alguna de estas funciones se desarrolla 

e11 forma deficiente, sus efectos scr&n deficientes 

también, 

Al mismo tiempo que los estudiantes avanzan ·en 

su educoci6n, a través de los años, adquieren y desarr~ 

llnn sus habilidades en lo lectura y lo escritura, 

hay quiénes tienen dificultad en la lectura y algunas 

veces en la escritura de la letra tipo pnlmcr porque 

sólo han desarrollado sus habilidades en la letra 

tipo script. 

Este trabajo lo di rijo aquéllos estudiantes 

que se vieron afectados con lo ndorma de la letra 

en el año 1972 a nuestros días. 



A partir de 1972 la enseñanza de la escritura 

a nivel primuri11 1 en México, tuvo un giro importante; 

ee impuso con carácter obligatorio, lu adopci6n de 

la letra tipo scrtpt 1 puro los alumnos. Lo Secretoria 

de Educoci6n Pública, tuvo poro entonces, la base 

de que si todo lo impreso lenio letra tipo script, 

no hubia la necesidud de que se enseñara el tipo de 

letra cursivo, Los profesores, por mundo to de lo 

Secretorio de Educoci6n Pública 1 tenion que utilizar 

también lu letra tipo scripl 1 por ser ésto, más clara 

y entendible para los alumnos, 

Teniendo como base dicho antecedente, los 

objetivos de cite trabajo serón: 

l.- Identificar ·el rango de edades de aqu~llos 

estudiantes que se vieron afectados por dicha 

reformo de 1972 a nuestros dios, 

2.- Someter, o uno muestra representativo de estos 

estudiantes, o un sencillo exornen puro identificar 

sus habilidades CHI lo lectura y lo escrituro de 

los letras tipo pulmcr y tipo script. 

3.- Analizar los datos obtenidos de dicho exornen para 

inferir ciertos conclusiones. 



En esta invcst1gac16n se supone que: 

Aquellos. estudiantes 

hobilidodes en la lectura 

que· desarrollaron sus 

la escrituro de lo letra 

tipo script, presentarán dificultad en la escritura 

y en lo lectura de la lctru tipo polmcr. 

Los pro[csarcs preferirán lo enseñanza. de ambos 

t!pos de letra, dentro del plan de educoci6n primario. 

La condición fundamental de lo escrituro es su 

luf!Cibilidod 1 us! que todo alumno puede en condiciones 

norruoles 1 s! quiere, llegor a escribir en formo legible 

rcgulur y limpiumente ambos ti¡1os de letra. 

A lo cnscr1onzo de lo escrituro de dársele igual 

im¡.iortuucia que u los demás asignaturas puesto que 

éstu será poro siempre uno de sus formas poro 

comunicarse, y debe lograr lo bueno calidad de dicha 

rumo de la comunicación. 

De los objetivos dichos, se desprenden los 

siguientes interrogantes a resolver: 

1 .- lCuál será el rungo de edades 1 de los estudiantes 

que se vieron afectados por lo reforma de la letra 

c11 1972 a nuestros dias7 



2 ,- Los datos que se obtendrán del examen al que 

será sometida la muestra representativo de los es

tudiarites afectados por dicha reforma, lser
0

án los 

supuestos esperados? 

3,- lPodrian ponerse en práctica nuevamente la en-

sefianza de las letras tipo palmcr tipo script, 

para que los estudiantes sean capaces de· leer y escri

bir ambos tipos de letra? 

Antes de continuar, es conveniente definir los 

t6rminos básicos que se usarán con frecuencia en e,1 

presente trabajo. 

1.- ESCRITURA, 

Es 11 la comunicaci6n de un pensamiento en forma 

material, 11 ( 2) 

11 La escritura es una forma de lenguaje. La escrit~ 

re, en Último análisis, es la representacibn directa 

de los sonidos. Loe sonidos, armonizados y combinados 

expresan objetos ideas, de donde resulta que lo 

escritura tiene el importante papel social de represen-

ta'r las ideos las multiples relaciones de 'etas 

entre si, y sirve, de esta manera, de medio de relaci6n 

entre las colectividades humanas. 

La escritura es lo expresibn gráfica que conserva, 



a través del tiempo y del esP,acio, los experiencias 1 

los descubrimientos científicos, las concepciones 

filosóficas, sociológicas artísticos 

que los pueblos han venido preparando 

las luchas 

realizando . 

lentamente pura su progreso su bienestar'' (3) 

2,- ESCRITURA CURSIVA, MANUSCRITA, 

Es uno escritura ligada, inclinado 1 en la que 

se alternan los trazos gruesos los delgados, 

ubundando las letras enlozadas. 

3,- ESCRITURA SCRIPT O TIPOGRAFICA, 

Es un tipo de escritura de caracteres fuertes, 

parecidos a los caracteres de imprenta. Sus lineas 

son; rectos, circulas y arcos. Se reconocen varias 

modalidades posibles: vertical e inclinada, enlozado 

y na enlazada, 

11 La UNESCO le d6 el nombre de script o manuscrito, 

para nosotros lo escrituro script puede tombién 

dcnominorse tipográfico la cursiva manuscrita.'' 

( 4) 

4.- ESCRITURA DE PRESION. 

Escrituru en la que se aprieto lo plumo entre 

los dedos de lo mono y se apoyo sobre el papel al 

escribir. 



5.- ESCRITURA DE TRACCION, 

Escritura c·n la que se toma la pluma entre los 

dedos de la mono y se deslizo la pluma sobre el papel, 

al escribir. 

En este estudia, como en todos los labores del 

ser humano, tiene limitaciones: 

1.- GEOGRAFICA, 

La muestro representativa se tomará al uzar, 

de algunas primarias, secundarias, preparatorias 

universidades, de lo ciudad de Guodulojaru, Jal. 

Méx·lco, 

2, - PARTICIPANTES, 

S6lo participor611 30 estudiantes de coda uno 

de los siguientes grados escolares; del 3º 6° año 

de primaria, de 3° año de secundario, de 3° uño de 

preparatoria y del Último semestre de lu universidad, 

u nivel liccnciutura. 

3,- TIEMPO, 

Este trabajo, debido a que es una !nveatigaci6n 

descriptivo, tomará un plazo no mayor de 6 meses, 

de Octubre de 1985 a ~bril de 1986, 

4.- INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

Serán seleccionadas entre los particulares de 

un nivel socio-ccon6mico medio-alto. 
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CAPITUJ,0 II 



MARCO TEORICO - CONCEPTUAL. 

l.- HISTORIA DE LA ESCRITURA. 

Los hombres antes de escribir palabras empezaron 

por escribir ideas. Empl~nron primero, la imagen, 

corno un signo de los objetas. Lu idea que el primitivo 

se hacia del signo excluye la posibilidad de una 

escritura como la nuestra, cuya principio es racional. 

Lo historia de la formación de lo escritura supone, 

pues, que la mentalidad racional del hombre primitivo 

se he emancipado de la rnentolidud mística. Nos basamos 

en el hecho de que el signo entrañaba o la vez varias 

interpretaciones y se prestaba a varios fines. 

La escritura ideográfico es lo primera escritura 

que se conoce y o la que se remontan todos los sistemas 

du escrituro, usados por el hombre. Esta escritura 

consiste en representar codo idea o coda ideo o coda 

objeto por un signo adecuado. Podemos formarnos una 

idea de lo que fue primitivamente, gracias o tres 

tipos de escrituro; la china, la cuneiforme la 

jeroglífica, pero ni11gunn de estus escrituras fue 

puramente ideográfico. 



11 No existe una sola escritura ideosráfica que 

se hayo conservado como tul. Esto se debe, sin duda 1 

o los insuficiencias de esto escrituro, que son 

demaciodo importantes¡ pero es también resulta do de 

uno evoluci6n necesario, que hacia de lu lengua escrita 

un intcrrucdinrio natural entre lu lengua pensada y 

la lengua hablada." (1) 

11 El alfabeto ha sido el Último perfeccionamiento 

de la escritura. Lo exigió lo necesidad de registrar 

los vocales sin multiplicar los signas del silabario, 

El silabario sendtico hubo de estor, en determinada 

época, provisto de símbolos vocólicos, llamados metres 

lectionis puru·facilitor la lecturu. 11 (2) 

11 Dcl . mismo modo que Jo escrituro jeroglífico, 

o consecuencia del uso de los papiros y de lo necesidad 

de uno grafía más rápido, se hablo transformado en 

Egipto, en hierática y más tarde en demótico, de igual 

manero, la escrituro fenicio tomó en el arameo una 

formo CUfsivo y práctico¡ los ángulos se redondearon, 

lo porte alta de los letras desapareció, las troios 

se terminaron en una especie de colea cerradas en 

circulo. El alfabeto arameo se extendió por lo India. 

La mayar parte de los sistemas de la escrituro 

empleados 



en el Asia Central se derivan de él. Por último, llegó 

hasta el extremo Oriente, pues lo encontramos todavía 

en lo escritura ~oreano. 

La escrituro alfob~tica, Óltimo fose de lo evolu

ción de la escrituro, se propagó por Europa o partir 

de la Era Cristiana gracias a los griegos a los 

romanos." (3) 

10 



2,- GENERALIDADES DE LAS ESCRITURAS CURSIVA Y SCRIPT. 

Todos podemos aprender a hacer tul o cual cosa, 

pero habrá quién lo hugu mejor a. peor uno del otro, 

lo mismo ocurre con lo escrituro¡ todos podemos apren-

der a escribir pero entre nosotros habrá quiénes lo 

hugan con arte. 

Dottrcns de inmediato advierte que 11 10 escuelo 

considero lo escritura solamente como medio de comunica 

ci6n y que, o mayor número de años de estudio correspon 

de peor forma de letra; 11 (4) lo observo entre los 

médicos, y entre los doctores en ciencias cuyo escritu-

ro en lo muyorlu de los cusas, es del todo imposible 

de leer. 

La condición fundamental de lo escrituro es su 

legibilidad, lpor qué se pierde esa claridad en los 

profcsionnle.s? porque según Dottrcns, lu escritura 

es algo qu~ lo escuela del pasada na hablo tomado 

un cuenta como medio de expresi6n; es un conjunto 

de hábitos habilidades en los cuaios se traduce 

nuestro tcmpcrumenta 1 nuestra car6cter nuestros 

estados emocionales. 

Ahora bien, enf~cándanos o lo escritura cursivo 

11 



se sobe que es una escritura de presión, con corácteres 

ligudós 1 en la que· se al ternon las trozos gruesos 

las delgados, 

Su origen se remonto ol siglo XVIII, es 

contemporáneo del estilo barroco inspirado en los 

motivos de ornamentuci6n cuyos elementos eran muy 

rccurgodos, 

Se exiglo que los niños udoptorán uno posición 

<lepcndiendo de la plumo que se usara¡ lo pluma de 

gunso rcqucrla que se escribiera muy ligeramente, 

sln apoyar, practicando lo que llumamos en nuestros 

dios una escrituro de tracci6n, alternando los trazos 

gruesos los delgados, 

La plum·a metálica tenlo dos puntos que se 

Neparabon cuando se querlan trazos gruesos se unían 

con loa trozos delgados, para lograr tal efecto ero' 

necesario que las dos puntos se sepuroran al mismo 

tlempa, boja uno presión igual r con un solo sentido: 

de orrlbo hacia ubujo, deteniendo el manguillo contra 

el hombro, y la palma de la mono vuelta hucio abojo, 

Con la pluma fuente, se volvi6 a la escrituro 

lle tracción, que era la que se cmpleobo con la pluma 

de. ganso, teniendo unu postura libre poro escribir, 

Los boligráfos plumas atómicas, se utilizan 

sin tomar unu poeturo rigurozo ul escribir, se desliza 

trn el papel sin necesidad de opoyur, (por tracci6n), 

12 



La escritura de nuestros dios ha sufrido tantas 

deformaciones en aquéllos que la han aprendido, 

quizá por ello 1 los resultados de lo enseñanza de 

la escritura son codo vez menos satisfactorios, Desde 

hace un cuarto de siglo, l1ay una crisis de lo escritura 

que obligo a las autoridades escolares de numerosos 

países a reconsiderar los principios y los métodos 

de su enseñanza. 

En el año de 1928 en las ciudades de México y 

Guadalajara, se realizó un estudio en las escuelas 

primarias con el objeto de investigar qué tipo de 

letra es la que escriben los niños con mayor legibili

dad, facilidad rapidez 1 accptandoce, después de 

este estudio, oficialmente el uso de la letra tipo 

palmcr, modelo sugerido por Ricardo Reyes, 

Como se ha dicho la escritura cursivo usaba orna

mentos excesivas en sus trazos y su aprendizaje reque

ría de mucho ejercicio, esfuerza y cuadernas con lineas 

especiales, 

Al poso del tiempo fueron simplificando los trazos 

haciéndola cada vez más parecido a la letra script, 

diciéndose de ella que estaba en dccodcncia. 

13 



Por lo que se busc6 un tipo de letra de caracteres 

correspo11dientes a la tendencia estética contempor4nca; 

u110 escritura que no f ucra inmediatamente e instintiva

mente deformada, refiriendome, pues, a la escritura 

scrlpt. 

La escritura script, a diferencia de la cursiva, 

es una escritura de tracci6n y no de presi6n, en la 

que se usan line~s rectas, círculos y orcos de círculos 

Dottrens, sugiri6 el uso de esta letra después 

de un largo estudio de 20 años, en Ginebra, Suiza 

durante la primera mitad de este siglo. 

DefencJ16 que el prop6sito que tiene la enseñanza 

racional de lo escrituro, es la de dar a cada niño 

lo escritura que él puedo hacer mejor. De la escritura 

script recta se ha pasado u lo escrituro script inclin.!!, 

da que es m&s c6moda y m&a r&pida, 

Se puede obtener muy fácilmente colocando el 

cuaderno inclinado delante del niño sin cambiar la 

postura del cuerpo ni de la plumo, la mano y el antcbr!_ 

za giran sobre el codo 1 y el brazo ya no tiene que 

moverse. 

14 



Sin embargo se ha sentfdo la necesidad 

perentoria de hacer algo en la enseñanza de lo 

escritura, y es la script la que ha sido elegida como 

la primera que debe enseñarse. Se considero a ésta 

como la escritura de partida porque en ella loa enlaces 

se han suprimido lo cual ha dado resultados positivos 

que han sobrepasado todos los cálculos que se hubieron 

podido hacer o eaperar," ( 5) 

15 



3.- LA LETRA CURSIVA VS, LA LETRA SCRIPT, 

Según Ricurdo Reyes, lo escritura práctico debe 

reunir las siguientes condiciones: 

o) Que carezca de adornos y• rasgos superfluos. 

b) Que esté desp~ovisto de rasgos gruesos. 

e) Que las mayúsculas ee asemejen en lo posible a 

las minúsculas correspondientes. 

d) Que las letras se liguen unos 

palabras~ 

otras en les 

e) Que en la escritura intervengan los. músculos largos 

del brazo a fin de darle fluidez. 

Al leer lo anterior nos damos cuenta que se 

refiere a la letra cursiva indiscutiblemente. 

Por otro lado la eecritur8 script 1 más que un 

método. de enseñanza, represt!nte une nuevo for.ma de 

escribir, admitido ye universalmente, yo sea en el 

trabajo del aula, como en los materiales de lectura 

que se ponen en manos de los alumnos, o bien paro 

el aprendizaje de esta disciplina instrumental, 

pero le edquisici6n eplicaci6n de experiencias 

mediante el estudio. 

Son muy nunn::11soe lns ventajas que· loa criticas 

de este procedimiento han señnl11do a esta modalidad 

lb 



de escrituro: mayor legibilidad, aprendizaje fácil, 

pos! bi lid ad de escribir ritmicsmente, lectura 

agradable, facilito la ortografiu, satis(oce el deseo 

de escribir de los niños pequeños, reduce ol minimo 

el esfuerzo físico y lo fotigu. Frente o tol cúmulo 

de valores positivos, los inconvenientes que los 

detractores opunton 1 son minimos; escrituro más lenta, 

atentando o_ lo individualidad infantil, dificultades 

en lu comprensión de las letras manuscritos con tipo 

caligráfico distinto del script. 

Qulsieru responder o una de los Últim~s objeciones 

formulados o propbsito de lo escrituro script: con 

unu cito de Dottrens 1 lo único objccibn que se puede 

tomar en cuento es que: 

"Los niños que escriben con script son incapaces 

de luer la escrituro de los ndultos 1 en particular 

lo de sus podres. 

Si en realidad esto objeción pudiera tener tal 

importoncio ••• nado serio ton [Ócil cama introducir 

en los libros de lccturu algunas páginas en escrituro 

cursivo. La lectura de esto letra hurio <lUC los niños 

adquiriesen r4pidomente, como se opren1lia antes lo 

escritura gótico en lo enseñnnzo dul alemán, lo 

práctica 

17 



necesaria," (6) 

Al practicar esta lectura en sus libros, tonto 

de la letra cursiva como de la sc~ipt 1 es conveniente 

que reune los siguientes requisitos: 

1) percepci6n de palabras, 

2) cuptaci6n del significado, 

3) reflexi6n sobre lo que se ha leido, 

4) aplicaci6n de lo leido, 

Dichos requisitos insustituibles de lo lectura 

son sugeridos por William S, Gray. 

18 
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CAPITULO III 



METODOLOGIA, 

L8 metodología que se usaré en esta 1nvestigoci6n 

será: investigac16n descriptivo, (de campo). 

Se elegirá al azor una muestro representativa 

de la poblocibn estudiantil de la ciudad de Guadalajara 

correspondiente a los siguientes grados escoloresi 

1.- 3' año de primaria (15 estudiantes del sexo feme ni-

no y 15 estudiantes del sexo masculino.) 

2,- 6' año de primo ria (15 estudiantes del sexo fcmcni-

n,p y 15 estudiantes del sexo masculino,) 

3,- 3' año de secundaria ( 15 estudiantes del sexo 

femenino 15 estudiantes del sexo masculino,) 

3,- 311 año de preporatorih (15 estudiantes del sexo 

femenino y 15 estudiantes del sexo masculino.) 

5,- Ultimo semestre de la Universidad (en este grupo 

serán admitidos todos aquellos estudiantes que 

caten cursando el Último semestre de su carrero 

universitario nivel licenciatura¡ se tornarán 

15 estudiantes del sexo femenino y 15 estudiantes 

del sexo masculino.) 

20 



Esta muestro representativa, será sometida 

dos tipos de examen; uno de escritura 

lccturu. 

otro de 

1.- DE ESCRITURA, que tendrá ei. objeto de reflejar 

lo habilidad del estudiante para transcribir un 

texto, escrito en letra tipo palmer, o lo letra tipo 

::icript, Y de un texto, escrito 'en letra tipo script, 

u lo letra tipo palmcr, 

Estos textos tendrán unu cantidad na menor de 

BU pal obras y na moyor de 120 ¡ usando un vocabulario 

conocido para el estudiante, según el grado escolar 

al que corresponda. 

En este examen se calificarán los siguientes 

aspectos: 

J .1 El tiempo en minutos 1 usado en lo transcripci6n 

con un promedio de 20 minutos por coda 

Lranscripci6n. (Se tomó el mismo promedio paro ambos 

tipos de letra, aunque se utilizará mayor o menor 

cantidad de tiempo dependiendo del tipo de letra,) 

1.2 La claridud de la transcripci6n, 

· .• l, 3 Los aciertos que obtengan en la fiel transcripción 

del texto, 

21 



Se les proporcionarán textos impresos en ceda 

tipo de letra y hojas extra poro su tronscripci6n, 

2, - DE LECTURA, que tendr& el objeto de reflejar 

la habilidad de·l estudiante pera leer un texto escrito 

en letra tipo palmer y la habilidad del estudiante 

para leer un texto escrito en letra tipo script. 

Estos textos serán diferentes o los usados un 

el examen de escritura. Tendrán una cantidad no menor 

80 palabras y no mayor de 120~ usando un vocabulario 

conocido pera el estudiante, 

al que corresponda; siendo 

cada tipo de letra, 

según el grado escolar 

textos diferentes paro 

En este examen se calificarán los · siguientes 

aspectos: 

2 .1 El tiempo en segundos, usado en lo lectura' del 

texto, con un promedio de 90 segundos por cado lectura. 

2,2 La claridad de le lectura, tornando en cuenta los 

pausas y lo entonaci6n de la mismo, y 

2.3 Los aciertos al leer cado palabro sin alteracibn 

de la mismo, 

Se les proporcionarán los textos impresos en 
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cada tipo de letra y se les grabará, individualmente, 

su lectura en voz alta. 

Esta muestra se elegirá al azar, y después de 

la aplicaci6n de los exámenes, la informaci6n obtenida 

de ellos, se representará en forma estadística. 

Los textos que se usarán paro dichos exámenes 

serán de contenido de lectura general y así mismo, 

se elegirán al azar, 

Esta investigaci6n será de tipo descriptiva, 

porque su objetivo será el de describir las condiciones 

que existen actualmente con el uso y el desuso de 

dos tipos de letra: le letra tipo palmer y l~ letra 

tipo script, en una muestra de lo pobloci6n estudiantil 

de la ciudad de Guadalajara, Jal, M6xico, 

Al ·final de este capitulo se anexarán, los 

originales que se usarán como exámenes en esta inves

tigaci6n, 
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Edad: 
Se~o: 

f¡rado de 
esw/aridad:º··· l'rh1aria, 

Techa: 

J;¡Jrocciones: &¡;ia e/ ül9u/enle pirrajo , en /a1 ll
neas de aho¡'cl, osando '/o letra poi· 
mer o /lKJnvscrita. 

l/ corredor de bases no .siemtre es;ero a que 
e/ boleador de· oa óven hd /O.'ª correr a lo .s1901ml~ 
/;Qse. 7iata de auo/1zar, rcba/1do bases. Echo o arrer 
en el mo111et1fo mismo en r¡(le el flcher inicio el lon2{}. 
mienlo 1 con lo esptranza de lleqar o lo .s1901ente hose 

1 

011/es vvt el ciJcher p;t.do enu/or ahí lo lx:Ja, pero hoy 
DC061°Dnes ~ t¡ue no .Je permite el robo de hó~ . .:k dice 

en-lonces 9ue /a bcJJa e.rta mverta. .se usa eso ex,omian 
coondo el boleador peqo on fau/ y no es alro¡:ach /a 
&/a. 



3.0 .. Primaria. 
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3,a... f'rimariu, 

lñsfrucciones: le.e et1 voz alfa el .s19uie11fe texttJ. 

lo Üehre y la tortuqo, . 
l/¡endo uno i:Drtuqa ~ve una /1"ehre ~ ivr

/aru de .su lenHiud, lo 1nuiio' a 9ve corrieraf> 
;untas P?'° l)ty cool o'e :as dos l/etpría primero 
a lo meta. 

E.l191"erof] de júez al cosfor par .su jo.sficia; 
~ro .sucedlo que la liebre confiada &'/ ú/J Cljl!i'
élad dE; rotos, .se oofovo o delcansar y~ quedó 
dormida, mlenf ros que la tortuc¡a lle90· .sin mvcho 
esjverzo anfes a la meta, con f&'se11erodó1J '}l· 
nrf la ap;utn. 

. ~Mas se c.ons19~e CM c.vidado '/ ffrsevera!J. . 
&a que c.on la fuerza. . . 
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~.'rP.· Primaria, . 
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Eri:id: qrodo de 
Sexo: esco)Qr/dod: h P- l'r j¡,¡¡¡r i a, 

Fecho: 

.lJ¡sfruccJMe.s: (Dpio el .rlquiente .:pohojo, en /os /;"r;eos de 
a/xJjo, vsondo /o le/rQ polmer o trKJ(}(JSC/'/to. 

Pero ú:ilón se fJeqó o e/lo. Drdem o úV tr1puloc1é.n 
levar ondas. lleqarío ot ofro ff)Or PJ' b?rco. Muria' sin 
haber reoh'zado .su sueño. • ,_ 

IJt'JóS coontos oifos c/espoe.s, Voseo Nuoez oo ful};o::i 
etv~o· el istmo de Ponomá,atrauesondo los montaros. 

Enetirrfró lo q~ Colón no había ¡xxlido·desaJhrlr, pcr 
~ar.re a oéondof}Qr ~us naues. pesde )o cima de IJrtl 
m{)()'taña en lo provincia del 'l:xJrien !uzo eJ descubri -
miento, .siendo o~í el 13,rimer hombre hlonco 9oe c{Y)
temp/l/ra eJ Oceano Pocipco desde ,suelo O/JJerimoo. 

POCD ~s, los {?$¡:año/es l}QUeqoron en romo 
del qron o:xrfinente de Sudamérica . qroc/os a esos 
viajes descubrieróll lo verdad. 
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11.º- l'rir~iuria. 

Jnstrucc10f/es: 
Íee en voz 9Ho el s1gut'et?fe texw. 

la mu&fe de Cbof' hab1:a .sido <¡Jredtcha mu
f!hos veces, ~ los 011119os le ho/J1Qn pd1do rp, no ha -
./:onionoro '5V hogar. Mro é1 dBSprecioho eslos adU!! 
f.encios ~ res¡ond/a: 
- Mejor morir c¡ve temer siempre. 

E/ IS de 1nDr20 del oiio 'N O. de <l . .se di'
ri9io1 al .senado tras hJber des¡>2dtdo a oS(}s guar
dias. IN eJ/tfO/ en lo &J/O' descuido leer UflO car
io 9ue le r;t1ela/Ja la corijum urdtdo (f)nfra é¿, 
y se dirtgt'o ~ su asiento. 

íos con;urodos se _le ocercorofl 1/ ck 1mpro -
viso se !oflzoron (f)nTro el, cuofJdo uio' 9oe ()no de 
vvs 'l!'°tegldos, JI/orco Ju/t'o 13ruto, /e aloco óa, 
ftc'/orno': 
- e/ 7U tom6le'n, hyo mio ? 
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[dad: 
Seto.
Tedio: 

Grado al? 
esco/Ofidod~.u. !>UCUlldariu, 

lfisfrucc./Ones: &pi0 e/ si9u/Mle ¡xirrofa 1 tn /Qr lfleOS COan'.. 
quos, usando /o Mro p:il/TJer o cur~l11a. 

E/ valor de uno .sonriso. 
No cuesto nodo pero Qreo mucho. 
/;nr19uece o c¡uienes /o ariheri, ·:in em¡0ohruer a 

rp!efles lo don. 
Ocurre en un ohrir y curor ~ 90s1 y su recuerdo 

duro a 11ece.s ¡:aro .s1't.mpre. 
Nodte e.s ton rico que pueda f'OSOrse .,¡a ella, 'I r10. 

die Wn ¡;obre 9ue f}O fUeda enr19uecerse ¡>0r.sus he11ejiciOS. 
f!reo lo felt'cidad en el ho9ar,o//er1la lo 611Ma vo/1111-

lad e,,, los neqodDs r¡ er /o confraseña de ICE om19os. 
,€s descanso p:iro /Os /afi·9ados, luz ¡xiro /().sdece¡;. 

t!.ionodos, sol?°'° los irisles, y el me¡'o1 onM:ioto ClJllÍra 
los preocv¡>0ciones. 

~(Q /10 pwrle ser aim¡0rodo / pd~da I restada J 0 

robada, ptJr9ue es olqo c:¡oe no rln'de henefiC!'o a nadie 
a menor 9ve. .sea ~rinda da. ex¡0ontáneo y 910!/)/·tomenfe. 

Por9ue. nqd1e necesita -ton/o uno sonriso ccvno 
cx¡rkl 9ue lfJ no liene nin9uno 9ue dor. 

fron/<. Iruing Fletc}¡er. 
:n 



3,ª .. Sccun~luriu, 
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3.\ :iccu11llílrin • 

.Jñslrucc/ones: . 
lee, en voz atta, el si9uienle iextrJ. 

ki primero . o/Implada se eelebro' er> !Nef){)s 
en /89/J. Parflclparon e.n el/a 13 nociones. E I 

proqramo Cómprencko auorenlo y dos proe.l::as 
r.:teneciedes a dieJ. departes, /os s19ulenfe.r: a
tlefi~mo, gimnoslo, ciclismo, /e11ontamfenfD a'e pe
sos, tiro al blonc.o, tem's, notación, esqrlrro. /Jes -
puiJ se o~c/ieron olros J:portes ¡ e;i Jo:. O/im¡:iod:Js 
i:Je 1908 se mdu~eron el ju/bol, e/ p1ro9u1smo, el ho
cJ<y sobre hierba, la lucno 9reco-romono ~ /o lucha 
libre i¡, en nofacJón, a lo c.om¡:efidon de eslilo libre 
se oradieron /a.s de e.s¡::o/do, de brozo y de mle11os. Su~ · 
cesivamurle, mmóié11 se odmitierOtJ el polo ,la vela 
'i el boteo. 
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f::;~;3.'- l'rcpurutorin, 



Edad: 
Sexo: 
~r)70: 

Grado de 
escoloridod:.1~. l'rnpara turiu, 

Jflslrucciones: &f''o el J19u/enle pirra/o, en /os //J?érls 
(]O(}t9uos, ljsondo la /efra palmer o 
monusodo. 

. /;a. }rma de ¡x;6m¡e mó~ oa/1900 es el ¡olto~-
l· sobre hielo . .Íos p,rlmeras lp)Pt?es esloban f!onsfr{)/ • 
dos por un hueso ó'e mamut' o ck 01/:Ja//o, trabajado 
y bplicado at 01/iado. RI rededor del ~1910 XIV, en !fola'l 
da,. (JJ)(Js/derada qenero/menfe Mmo lo pofrio del ¡:o~·- · 
fla¡e moderno, o¡:arec/eron ¡:o&·l)es de hierro ada¡dodos 
a ~otlos de modero. fil pe1eccionarse esfos, el fªh·. 
na¡e se df vndio' por vario~ ¡:a/ses oe .éuro¡:a. En 
el primer tratado .sobre el tema, publicado en Inc¡la
terra por Plobert Janes en 1771,se habla. de ol9unos 
J19uras que lueqo enlror/an. o Jormor ptle del reper
torio del moderno ¡xih'no;'e, fa/es Qomo e/ ocho, el 
tres y el comhio de j1o. 
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:H~ l'rc¡iuratori.1, 
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Jñdrucciones: lee; en voi. olla, el s1c;u1enle texto. 

/1.o.xi'rni/iono )fo}be roce el 8 de enero de 18'1</ en 
ZdunKo ú.Jola (Polonio). 

ln 1907 1n9resa erilre /os fro11cisconos Menores ea~ 

ienluales. 
'te 1912 a 1919 &.Jrso hrdlonlemenle los esfuclos etJle

.sióslicos en Romo doctorándose en fllosojf'o y 7eo/09/a . 
,f's ordenado .sacerdote. 

,(/¡ /9/9 vuelve o fblom'a e inicJo su porlenfoxi 
och'uidod o~ló!ica ufi/i).{)ndo con increíble _oudoclo y 
compefencio lodos los mr:d!os de CIJmunictJClt:n enloflces 
disponibles: rodio, eEfudi·os einernafoqrópws ¡ ()r90 fl/ZO 

lrnprenfos, funda pr/odlco.s l/ rev1sf as ,. Todo por la 
Jiimoculoda ~ 

En /92.7 IJk¡x}<Dlo11ouJ (Ciudad de la Inmacu
lado) ~fY/Uenfo - eiudod donde l/eqor{)f) o reunir.se ca
.si un millor de reli91osos dedicados o /os md::. var/o· 
dos ocn'uidodes desde rnédlC[)J hoslo bomberos' .. 
/1olbe .se dedi·cd e&peclolmenle o/ '?eriod1smtJ. 

3!1 
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[dad: 
Sexo: 
fecha: 

{j'rado de liltir.10 ""'""' u·c 
esco/oridad :<le U11ivcrsi.laJ. 

Jñslrucciones: f!.opio el .sirpienle ¡;Orrojo, en /as //atas co'n
b9uo,, usondo lo /elro ¡xilmer o mon1Jscrdo. 

fs/o torde,ml Uen, cuonJo fe hablaba, 
f!omo en fu roslro y tus acciones vío 
9ue r!On pa!obros no te f'!rsuod1'o, 
r¡ue el corazón rne vieses des::aba: 
'/ Rmor, 9ue o mis inlenfos Ci1ft.1dobo, 
venció lo 9ut 1mpost"ble ¡oree/o; 
pues enire el /fonio c¡ue el dolor verf/a, 
el roro2Ór¡ deshecho des-hlobo. 
&sle yo de "9ores, mi hien; hosle; 
110 -te olermMlen más celos tiranos, 
ni el vil recelo tu inr¡llielvd codrosfe 
Oll1 :-/.'J/IJIYos necios, con indicios vanos ; 
pim 'Iº tn //r¡uido Áumór 11i.sle y évcasle 

mi ClJto2Ór¡ deshecho enfre tvs monos. 

Sor Juana Inés de lo Cruz. 
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Ulti1uo ~cmcstrc Je lf11ivcrsidl11J • 

.:Estrucclones: lee, en voz afio, el si9viMfe texto. 

Cuando /J.~u11es supo ?'' un heraldo /o mvede 
de {f,(roe-lo, un qron qrdo de dolor esto/lo' et! su eorozóa. 
Def/amó e011 ambos monos eenizo .JObre .s/J coóeza 
y se tMdió //~rondo d'Jbre eJ palvo. . 

Los mlflmdones /levaron fosfo su i1e11ch el 
aadáuer del héroe . Il:t:i desnudo, f'J,.c¡oe Héclor, o/ 
vencerle,~ o¡xidero, como boh'n, de su bril/onle or
moduro. fJ91Ji/es /loro'. ¡xiniendo .sus mo/ios sobre el 
pecJ;o del ornigo. Mondo pomr ol j/Je90 un qron 
Ílipode poro colen/ar 091.Jo eon 9ue /ovar lo san
gre. lavo' el cadáver ') lo un9¡ó con ocei!e . Ves. 
p;es eolocó'ldolo .xJbre el lecho, Jo enuol111(} con 
uno ./no tela de hdo. 
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CAl'lTllLO IV 



ANALISIS UE LO' DATOS. 

lu muestra 

re~rcscnlutivu 1¡ue corrcspo11di6 en formn ulcatorlu 

u lou siguientes colegios tle la ciudud di.! Guudulujuru 1 

siendo de u11 11ivel socio-ccon6m1co 1ncdio-ulto. 

Recordando que de cadu grudo se tomuron JO estu

diuntes~ 15 del sexo fcmunl110 y 15 del suxo musculino, 

JU uno de prlmoriu: COLEGIO FRAY PEDRO UI GANTE, 

6' uno de prlmnriu: COl.JoGIO l'l!ANCO MEXICANO, 

De c::i:tos grupas se Lomuron lu muestro femenina 

lu muestra rnusculiuu puc:;to 1¡uc so11 culet:eios de 

alumnado mh:to.~ 

3u año de secu111lurin, muestra musculinu: 

COJ.!GJO CERVANTES DEL BOSQUE, 

JU uüo du sccu11duriu 1 1nucstru fcmc11111u: 

JNSTJ'l'U'J'O AMIRICA UIL COUNTRY, 

3º oño de prc)lorutorln, muestro musculinu: 

JNS'l'!TU'J'O DI IJU)IAN!DADES 

CIENCIAS UE GUADALAJARA. 

3º afta de prcpurutori11 1 muestro fcmc11inu; 

COLEGIO ENRIQUE OH OSSO, 

Ultimo seu1estre de U11ivur~i1luJ 1 m11cstru mixtu: 

UN 1 VERS l IJAU AU'l'ONOfl,\ DE GUADALAJA_ 

RA, 
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l.u informuctbn que He obLuvo de los exAm~ncs 

u1dic1.11lo.tl (uc lu siguiente: 

TI 1'0 l'Al.Mf:H l·:SCR !TURA, 

CulifJcudo ~n csculu 1lcl 100% 

c;Rlll'OS 
3' primuriu 

ú• 11rim111·it1 

JW 1rnc untlu r 1 u 

3' prcpuraturlu 

111 L tmo semestre 
tll! llnivursldud. 

1:Rlll'OS 
] ' ¡ir i mur i u 

6• ¡1rimuriu 

]W .trncunderiu 

JW ¡1ru¡1uruturJu 

111 t tmu sume lit re 
du UnlvursJdud, 

ACIERTOS, 

MUI:STRA Mllf:STRA MUES'rRA 
FEMEll!NA flASClll.J NA MIXTA 

34% 11 % 22% 

94% 84% 89% 

81% 83% 89% 

811% 37% 61% 

%% 86% 91% 

TI f:Ml'O, 

Mllf:SrnA 
FEMElllNA 

40' 

2 5' 

l'J' 

15' 

OlJ' 
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MUESTRA MUESTRA 
MASClll.rNA MI X1'A 

4 7' {¡ 3 1 

24 1 24' 

22' 20' 

15' 15' 

07' 08' 

* El LJcm110 catu ntcdido 
c11 u1J1111tus y Lic11c como 
11rorncdlo 20 1ul11utos 
con1u 1·csuJtudu µar mucs
l ru. 



Cl.ARIDAD, 

MUES1'1!A MllESTl!A 
GRUPOS FlrnEN [NA MASCULINA 

3• ¡ir lmuria 32X 10% 

6' primurin 93% 83% 

3' sucundur1u 64% 85% 

3• prepurutoriu 83% 34% 

Ul t1mo ~cmestru 987. 77% 
de llui vera lll11J, 

TIPO PALMER LECTURA, 

Cullficudo on c!:lculu del 100% 

ACIERTOS, 

MUESTl!A MUESTRA 
URUl'OS FEMENINA MASCULlNA 

3' primor la 55% 29% 

6' primaria 90% 90% 

3• aucunduriu 92% 92% 

3' prepurutnriu 96% 90% 

ll1t1 mu !:llWICtJLru 95% 91% 
Jo Un lvursidull, 
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MUESTRA 
MIXTA 

21% 

88% 

84% 

58% 

87% 

MUESTl!A 
M lX'l'A 

90% 

93% 



GRµPOS 

3' primaria 

6' primuria 

J• eecundurit1 

3' pre¡•uratoria 

UJ Llmo eemeetre 
do Univeroidsd, 

GRUPOS 

3• primaria 

6' primor ia 

3' eecundaria 

3' prt!parutoritt 

Ultimo semestre 
de Uni~ereidad, 

TIEHPO. 

MUESTRA 
f'EMEN!NA 

127" 

83 11 

60 11 

4 511 

44 11 

MUESTRA MUESTRA 
MASCUl.INA MIXTA 

126 11 126 11 

82 11 82 11 

6 7 11 63 11 

5¡ 11 48 11 

56 11 50 11 

M El ticn1po cstu medido 
c11 segu11dos y tie11c 
como 1irou1edio 90 ~cgundos 
como res11ltu1l«1 por mues 
t rd, 

CLARIDAD, 

MUESTRA MUESTRA MUESTRA 
f'EHENTNA llASClll.!NA H 1 X'l'A 

55% 32% 4 3% 

78% 79% 78% 

87% 87% 87% 

95% 84% 89% 

97% 93% 95% 
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TIPO SCR!P'l' ESCRITURA, 

Calificado en esculu del 100% 

ACIERTOS 

GRUPOS 

3• primaria 

6• primario 

3' secunlleriu 

3• preparatorio 

Ultimo semestre 
d• Univunddud. 

GRUPOS 

3• primor le 

6• primer in 

3• aucunduriu 

3• preparo torta 

Ultimo aemestrc 
de Universidad. 

MUESTRA MUESTRA MUESTRA 
FEMEN !NA MASCULINA MIXTA 

78% 79% 78% 

94% 80% 87% 

91% 90% 90% 

89% 84% 86% 

78% 81% 79% 

'1'1EMl'0 

MUl'51'RA 
FEMENINA 

38 1 

26 1 

JI' 

JI' 

08 1 
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MUESTRA MUES'l'llA 
MASCULINA MIXTA 

39' 38 1 

27 1 26' 

16' 13 1 

11 1 11 1 

07 1 07' 

* El tiempo catu medido 
en 1ninuto~ y tiene como 
¡1ro1nudio 20 mln11Los 
cu1no resultado por mues
tra. 



CLARIDAD 

MUESTRA MUESTRA MUESTRA 
GRUPOS l'EMEN lNA MASCULJNA MIXTA 

3' primuriu 92% BU 88% 

6' primariu 93% 81% 87% 

3• uccunduriu 95% 95% 95% 

3' 11rcpurutoriu 89% 87% 88% 

Ultimo 1:1effiestra 78% 70% 74% 
dl! Untvcrsidud, 

Tll'O SCRIPT LECTURA, 

Culificud~ en uscalu del 100% 

ACIERTOS 

MUES'l'RA MUESTRA MUESTRA 
GRUPOS FEMENINA MASCU!, !NA MIXTA 

3• primuriu 89% 927. 90% 

6• primario 92% 92% 92% 

3' aecundariu 95% 95% 95% 

3• preparatoria 97% 97% 97% 

Ultimo semestre 98% 95% 96% 
de Unlvcrsidud, 



TIEMPO 

HUESTRA MUESTRA MUES'l'RA 
GRUPOS FEMENINA MASCULINA MIXTA 

3• primaria 65" 70 11 67 11 • 

6' prime ria 7 ¡ 11 72 11 71 11 

3• eccundaria 51 11 52 11 51 ti 

3• preparatorio 59 11 62 11 60 11 

Ultimo semestre 36 11 45 11 40 11 

de Universidad. 

lB tiempo t:stu nu.idiJo 
en s1.q~unllos y t tune cumu 
prom~t.llo 90 St.!&Ullllos 

como resultudo por muestro 

Cl.ARIDAD 

HU ESTRA MUESTRA MUESTRA 
GRUPOS FEMEN !NA MASCULINA MIXTA 

3• primaria 83% 87% 85% 

6' primaria 78% 79% 78% 

3' BdCundaria 9l% 91% 9l% 

3• preparatoria 95% 92% 93% 

Ultimo semestre 97% 94% 95% 
de Universidad. 
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De loa resultudos unleriores se puede decir t¡uc: 

1,- CON RESPECTO A LOS SUPUESTOS, 

1.1 Los estud1untes del grupo m1xto de JO <lu prJmurJu 

y el grupo masculino do 3g de prepuruturJu, 11rescnturon 

con mayor frucuunciu, dJficulLud en lu lucturu y Jo 

eacritura de lu letra tipo palmer, o diferencia del 

reato de lo m11~stru. 

1, 2 Loa di rectores y lol::I profesares d'u las coleglot::1 

r¡uc prácticon Ju cnseñon2u de urnbos tipos de leLru 

reconocen lo necesidad de unscfiur urnbos ti11os de 

lctru, a ~us ustudiuntcs, 

1,3 Loa estudiantes del gr~po mixto de JU de secu111l11riu 

y lu muestro femenina de 3 11 de prcpuratorin, fueron 

capnccs de escribir regular, limpio y legible ambos 

tipos de létro, quizP,s porquu sus maestros se 

preocuparon por que éstos conservaron el uso de umbos 

tipos de lcfro, 

En cambio, ul resto de ln muestra, sólo escribió 

uno de loa tipos d~ lutru, rugulur, lcgihJu 

limpiamente, 
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l, 3, l Los est.udluntee de 6 11 de primaria los 

eetudinnt~e del 6ltimo semestre de universidad, grupos 

mlxtoe 1 escribieron mejor lu letra Li\lO pulmer, 

1,3,2 Los estudiunLee de 311 de prim1lriu 1 mucetru mlxLa, 

la muestro masculina de 3 11 de prepurul:oriu, 

escribieron mejur la letru tipo ecripL, 

1.4 A le eneefianza de lu eecriLuru ~e le d6 imporluncia 

en los dos primeros sñae eecoluret:1 de lu cducaci6n 

¡1rimuriu y se les va real uncln 6~L..a 1 con[urmo al uvunce 

dul estudiante en grados escolares 1 u~d l)UO cuanJo 

el estudiante llego o los grudos univcreilerioe ya 

no ee dedico tiempo puro enseñur y/o corregir lu 1 

loelbilidad, la llmpiuza lu formu re¡::ulur de la 

escritura, porque se supone que yu hu tenido suficiente 

dedicuci6n en esa é.reu durante loa uñot:i nntcriores 

ahora puede t.dcriblr como él guste uu1H1ue nndie' 

entiende cuanto escribo. 

2,- CON RESPECTO A LAS INTERROGANTES FORMULADAS: 

2 .1 Loo estudiantes de lo muesLrn ndxto de 8 años 

(3 11 de primario), 11retÚJnturon di[icultod en el Lrnzo 

de la leLru y en lu lecLuro de lu letra tif10 polmer. 

los eeLulliontee de lo muCsLrn masculino de 17 
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18 uñua (3" de 11rcvuratorin) 1 prcsenturon dificultad 

en el truio de lu letru tipo 11ulmcr. 

Sin cmburgo lus mucstrus mixtus, correspondientes 

u lus udcuJcs de 11 12 uñus (6° de primuriu) 1 de 

ll+ JS uñas (3º de sccundoriu), de 22 y 23 uñas 

(Último sumestrc de Univcrsitlutl), y la muestra femcninu 

de 17 y JB uños (3° de pru¡1orutoriu), 110 presentaron 

en lu lectura y lu cscrit:uru de lu letru tipo pulmer 

111testo que aobrupusuron el BOX du ucicrto un loa 

ux6n1enus. 

Con ruspucto ul uso de lu lctru tiJIU 1:1cript 1 

lu mucstru rcprcscntutivu, lo manejo con un BBX de 

ucierto en su lucturu y en su escrituru. 

2.2 Los rctrnltudos 11uc se obtuvieron de lus exámenes 

upl LcudoH 1 no fueron lu9 su11ucstus es¡1cruilo!i 1 ¡rnesto 

quu 1:1c suponlu rpte cxistiu un ¡iorccnLaje mayor de 

estudiantes que prutHtnturun 11roblcmus en lu lectura 

y lu escrituro de lu lutru ti¡10 palmar, 

2. 3 Con rca\H!Cto u lu un~cñnnzu de umbus tipos de 

lutru, si es ¡1osible que se incor¡1orcn u lu cn!leñan:rn 

uctuul, puesto que unn purte considcrnb.lc de colegios 

de cducoci6n · primarlu 1 en lu ciudnd de Guudulujaro, 
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ti~ncn u11 programa en µr&ct!cu sobre lo ensohunzo 

de le l~cture y la escritura Ju lu8 letras tipo ¡1ulmcr 

y tipo ecr1¡1t¡ entre otros colegios citaré u: 

1,- ~ ºPrimaria Antonio Caeo 11
• 

2,- El ºColegio Cervantes Cc11tro 11
• 

3 .- El 11 lnstituto Cumbrca 11
• 

4,- El "Colegio Fray Jledro do Guntu 11
• 

5,- El "Colegio Frene o Hcx icu110 11
• 
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CAPITULO V 



COCl.USION~S 

Dcspu6s de huber ruulizudo cstu lnvestisuci6n 

con el objuto de obtener un testimonio .sobre ul uso 

y t:l desuso de lu lctru tipo pulrner y lu letru ti11u 

script:. 1 utilizundo exÓmllncs de e.!::lcrituru de lccturu 

11uru dcmot:itrur Ju lióbi1 ldu1I de uso dl!, estos tipos 

de lctru, que el cscudia11Lc 11oscc, 

Se puede inferir que: 

1,- Lu escrituro no solurnctc es uno t&cnicu de 

enseñanza, sino un ri1cdio 1Je cxprcsi6n y un urte 

en el cuál. el estilo personal debe conservar un 

111áxJ1no de urmo11lu elcgu11cin con respecto al 

riLrno de lu vitlu modl!rnn, en el que se necesita 

u11a C.!::lcrituru cad11 vez n1Js r6pida. 

2,- El cstudtuntc debe conocer los tipos de letra 

que :rn usun tener lu h{1bilidu1l de. leerlos 

cscrlbirlos sutis(uctorlu111e11to 1 uunquo u liU vez 

tcngu lu prcfcronclu 110 utrnr un tipo de letru 

y darle o éatu 1 en !;U uso, un e~tilo personal, 

3,- Cuundo e1 estudiuntu puodu luer y eacrilJir los 

tipos de lctru que su turnn, puede Lunur uccuuo 
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u lu informuci6n c8crita bojo esos cuructedsllCu8. 

4.- Loa catudiunles, uctuolmcnte, prefieren el uso 

de lo lctru ti¡10 script porquu en ella l1un desurrull11do 

la hábilidad de lu cloridnd lu r~pidcz c11 su 

cscri tura. 

5,- Loa estudiunlcs pueden escribir y leer lu letra 

tipo polmer, pero no con lu cluridud y rápiduz con 

quu lo huccn con el tipo acript, hutJun1lo ln uflrmución 

anterior, en los rcsultudos que se olituvicron con 

lo muestro ruprcacntnLivo. 

6.- A diferencio de lo quu se cspcrubu, lo mucslrn 

reflejo que los cstudiontei:i pueden cacrJbir leer 

lu letra tipo polmcr en un 74% y con rc1:1pccLo n la 

letra tipo script, en un 88%. Resu]todo incaperu1lo 

porque uc crelu que el porcentaje de ucicrto en lo 

letra tipo ¡1ulmcr seria muy bajo, 

Loa rccomc11ducioncs que puedo dur son: 

1.- Que ul mujurnmiento de lu escr!Luru y lo lectura 

en los cstudiuntes, seo 11no de lflS 11rcucu¡1uclo11us 

constuntcs de ld~ uucoridudci:i escolares de los 

cducoclnrcs. 
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2.- Que de esto 1nvestigoci6n se podrlun des11rc1ul1.H" 

alsunss investiyaciones, entre otros, los siguientes; 

2,1 El efecto educativo que cuusu el no poder 

leer y/o escribir lu lctru pulmcr. 

2.2 Un estudio com11oratlvo de lu fucilid11d tic 

uprendizujc de uno otro ti¡10 de letras, 

manejando las miemos vurieblcs, Lomu111lu tlos 

grupos piloto¡ uno ¡1nru el upre111lizuje d~ 

la letra tipo pulmer y el otro ¡1t1r11 el 

aprendizaje de la letru tipo script. 
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ANEXOS, 

,··:. ~·.: 



ALVABITO TIPO PALMIR, 

por Ricurdo Rcy~s. 

ªª 8t Ce C/0 cJv 

c&cL eh 1¡ (j cr 
Nlu J}., Ji XA 

el ,l 1111 mm !(_ n 

dL & ·/Jp ;¿e¡ ,/f, rr 

,J 41 ~- u )).; 7f IÚ 

Ufw X x. }1- }r 
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~¡.Hll\\1'0 ·rJl'O SCR\l''f· 

por Roberto uui~tunS• 

Ao. Bb Ce Ch ch 

Dd E(, F¡ 4 q 

J-1 h I~ J· ~ \') 

J 

L I LI JI 
Mm /IÍ (\ 

ºº 
.f p Q~ Pi r 

Ss T-t Uu Vv 

vi w X x y 1 Zz 
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