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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a: LA GRAFOMOTRICIDAD Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE   
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL  
CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERÍODO 2010-2011.  
 
El objetivo general  que se planteó para la presente investigación fue: Dar a 
conocer a las maestras y padres de familia la importancia que tiene la 
Grafomotricidad para el desarrollo de la Expresión Escrita de los niños y 
niñas  de  Primer Año de Educación Básica. 
 
La metodología utilizada estuvo formulada por los métodos: Científico, 
Inductivo Deductivo, Analítico Sintético y Descriptivo; las técnicas fueron: 
Encuesta dirigida a las  maestras del centro educativo con la finalidad de 
conocer  qué actividades  de Grafomotricidad realizan para desarrollar la  
Expresión Escrita de los niños y niñas de 5 a 6 años. Una guía de 
observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 
para determinar el desarrollo de la Expresión Escrita. 
 
El 100% de maestras realizan actividades de Grafomotricidad con los niños y 
las niñas, utilizando habilidades manuales, el garabateo y los grafismos las 
si utilizan actividades manuales, el garabateo y los grafismos; así como 
algunas técnicas de grafomotricidad picado, cortado y cosido  

 
El 53% tienen un desarrollo de La Expresión Escrita  Muy Satisfactorio , el 
44% Satisfactorio  y el  6%  Poco Satisfactorio  
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SUMMARY  

 

This thesis refers to: THE GRAPHOMOTOR AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF WRITING FOR CHILDREN OF FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION SCHOOL "ALEJO JOSE PALACIOS" CITY OF LOJA. 
PERIOD 2010-2011.  
 
The general objective was raised for this research was: To inform teachers 
and parents the importance of graphomotor development of written 
expression of children First-Year Basic Education.  
 
The methodology used was made by the methods: Scientist, Inductive 
Deductive, Analytic Synthetic and descriptive techniques were: Survey 
targeting the teachers of the school in order to learn what graphomotor 
activities performed to develop writing skills of children and girls 5-6 years. 
An observation guide applied to children of First Year of Basic Education to 
determine the development of written expression.  
 
100% of teachers engaged in graphomotor with children, using manual skills, 
scribbling and the graphics if they use the manual activities, scribbling and 
graphics, as well as some techniques graphomotor chopped, cut and sewn  
 
53% have a development of written expression Highly Satisfactory, 44% and 
6% Satisfactory Unsatisfactory 
 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro presente trabajo investigativo se enmarcó en: LA 

GRAFOMOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA DE   LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DEL  CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010-2011. 

 

La Grafomotricidad es un acto motórico que educa y corrige la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura; ya que es el pilar 

fundamental para desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, 

mediante la escritura, con el manejo de trabajos que requieren mayores 

detalles, por ejemplo, tejer, clavar, etc. Por eso, es esencial motivar esta 

área desde lo más temprano posible, en la medida que cada edad lo permite 

y lo requiere. 

 

El objetivo específico: Verificar si la Grafomotricidad incide en el Desarrollo 

de la Expresión Escrita de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja, 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. Periodo 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo Deductivo, Descriptivo y Analítico- Sintético. Las 
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técnicas utilizadas fueron: Encuesta dirigida  a las  maestras del centro 

educativo  “José Alejo Palacios” con la finalidad de conocer  qué actividades  

de Grafomotricidad realizan con los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica. La Guía de Observación  aplicada a los niños con el fin 

de determinar su desarrollo de la Expresión Escrita. 

 

Finalmente marco teórico se conformó con dos capítulos: En el primer 

capítulo contiene: La Grafomotricidad, importancia de la Grafomotricidad, 

áreas de la Grafomotricidad, evolución del grafismo de 0 a 6 años, 

actividades para el desarrollo de la Grafomotricidad, las habilidades 

Grafomotoras  y estrategias para el desarrollo de la Grafomotricidad. 

 

En el segundo capítulo: Expresión Escrita, naturaleza de la escritura, los 

primeros pasos a la escritura, la escritura es una actividad perceptiva-motriz, 

el arte de escribir con buena letra, dificultades escolares, estimulación motriz 

para mejorar la adquisición de la expresión escrita, factores que favorecen el 

aprendizaje de la lecto-escritura y el aprendizaje de la lectura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA  GRAFOMOTRICIDAD 

 

DEFINICIÓN  

 

La Grafomotricidad es esencialmente un acto motórico que tiene por 

finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que 

intervienen en la escritura.  

 

La Grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras.  
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El control Motor asociado a la grafía, implica: direccionalidad, tono muscular, 

coordinación viso motora, ubicación espacial. Es un acto muy complejo que 

debe iniciarse en edades tempranas.  

 

Método de la psicomotricidad, que analiza los procesos de los movimientos 

gráficos, la manera de automatizarlos y concientizarlos para crear en el 

alumno una mejor fluidez, armonía tónica, direccionalidad, segmentación y 

por ende rapidez y legibilidad en su escritura.1  

 

IMPORTANCIA DE LA GRAFOMOTRICIDAD: 

 

El objetivo de la Grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades 

necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 

  

La Escritura es una forma de expresión del lenguaje, que supone una 

comunicación simbólica con ayuda de signos, los cuales dan lugar al 

lenguaje, que varían según las culturas, civilizaciones, país... 

 

Como actividad, requiere movimientos coordinados de los músculos y de 

gran precisión, por lo que para ello necesita de una educación en los 

                                                             
1 (José Luis Amastal). 
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movimientos y el desarrollo de determinadas condiciones, tanto perceptivas 

como neuromotoras. 

 

En los primeros años de vida, la Grafomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas.2 

 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.  

 

En las últimas décadas, la Educación Infantil ha adquirido una importancia y 

consideración social relevantes, configurándose como una etapa educativa 

con entidad propia, dotada de unas características que la definen y, a su 

vez, diferencian de niveles posteriores. 

 

La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto a 

                                                             
2CRATTY, B.J. “Desarrollo perceptual y motor en los niños”. Madrid: Santillana, 1989. 
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su funcionamiento, metodología y diferencias que existen en relación con 

otros tramos de la educación.  

 

Se trata de dotar al alumnado de las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación 

Primaria.  A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo 

exterior por lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil 

van encaminadas a conseguir, con el movimiento físico, la activación de lo 

mental P. Vayer opinan que hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo 

de las funciones motrices, del movimiento y de la acción, y el desarrollo de 

las funciones psíquicas. 

 

El niño o la niña con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones 

espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a 

situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla 

sus capacidades. 

 

¿Pero cómo van adquiriendo la Grafomotricidad? Según Vayer establece 3 

fases en la expresión gráfica: 

 

1º: Del garabato: trazo descontrolado y sin representación que aparece 

sobre los 2 años. 

 

2º: De las formas: Ese trazo se convierte en formas y combinaciones. Ya 

empieza a controlar, el brazo, muñeca y mano. Aparece sobre los 3 años. 
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3º: De la simbolización: aparece le dibujo reproductivo y la simbolización 

escrita. 

 

El Garabateo o garabato, son la primera expresión gráfica del ser humano. 

También considerado como trazos irregulares que se hacen sobre un papel 

en cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía no 

saben escribir. 

Con el desarrollo del niño y una mayor comprensión del mundo que le rodea, 

los garabatos irán tomando poco  a poco forma y contenido. Se toma en 

cuenta tres fases: 

 

- Garabateo descontrolado: son trazos sin ningún orden, ni sentido. No 

hay coordinación cerebro-ojo-mano. 

- Garabateo controlado: sus trazos empiezan a tomar forma, en donde 

ya hay una integración visual-motriz. 

- Garabateo con nombre: los trazos circulares y longitudinales 

evolucionan y dan nombre a sus garabatos. 

 

De las Habilidades Manuales,  se considera la precisión de movimientos a 

través del tacto en donde el niño ejercita su inteligencia y prepara para los 

aprendizajes posteriores. 

Es muy importante que nuestro hijo disfrute con distintas tareas manuales: 

aumenta su capacidad de concentración, satisfacción por hacer algo con las 
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propias manos, desarrolla su actividad y sensibilidad artística, etc. Exigen un 

espíritu creativo y una cierta investigación e inventiva. 

En los primeros años del niño, el enriquecimiento del cerebro es 

consecuencia directa de las conexiones que se efectúan entre las neuronas. 

Los cinco sentidos sirven de canal o de vía de entrada para que los 

estímulos externos lleguen a las neuronas y las obliguen a conectarse entre 

sí. 

El descubrimiento de las manos y de sus posibilidades puede convertirse en 

uno de los mejores estímulos del desarrollo cerebral de nuestro hijo. 

Facilitar al niño los materiales adecuados que lo ayuden a desarrollar sus 

habilidades manuales, harán de este proceso algo divertido que lo motivará 

a seguir practicándolos y descubrirá que con ellos puede no sólo favorece su 

coordinación motora fina sino también su creatividad y expresión. 

El Grafismo, es la expresividad de lo gráfico en cualquier de sus 

manifestaciones. Son los primeros trazos que realizan los niños(as) en su 

proceso de adquisición de la comunicación escrita. Estos son naturales 

cuando surgen espontáneamente; culturales cuando se dan de la interacción 

de los niños (as) con los códigos y marcas de su contexto e inéditos cuando 

nacen sin que nosotros tengamos que enseñarles nada.  
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ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 3 

 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

1. Esquema corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-Ritmo 

6.   Motricidad:    -  Motricidad gruesa 

   -  Motricidad fina 

 

ESQUEMA CORPORAL.- Es el conocimiento y la relación mental que cada 

persona tiene con su propio cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

LATERALIDAD.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía en un hemisferio cerebral.  Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha- izquierda 
                                                             
3
COBOS, Pillar. El desarrollo motor y sus alteraciones, manual práctico para evaluarlo y favorecerlo. 

Ediciones pirámide. España 1195 
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tomando como referente su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para el proceso de la lectoescritura. 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO.- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.- Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio, como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

 

TIEMPO Y RITMO.-  Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta según lo indique el sonido. 



14 
 

MOTRICIDAD.- Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su   propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina así tenemos: 

 

MOTRICIDAD GRUESA.- Está referida a la coordinación de 

movimientos   amplios, como: saltar, rodar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

MOTRICIDAD FINA.- Implica movimientos de mayor precisión que 

son  requeridos especialmente  en letras, donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos, como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD. 

 

La Grafomotricidad es una fase previa a la Escritura ya que supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de los trazos 

gráficos, para que el niño y la niña aprendan los movimientos básicos y evite 

movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías posteriores de la 

escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc. 

 

Tienen como finalidad ayudar al niño a adquirir las destrezas necesarias para 

enfrentar el aprendizaje de la letra cursiva, etc. Ante todo debe tener el niño/a 
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una posición cómoda con el dorso apoyado sobre el respaldo, los pies 

apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición 

debe ser recta. 

 

Si el niño/a es diestro, su mano izquierda debe estar sobre la mesa y su 

brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del papel, 

que se colocara inclinada hacia la izquierda. Si fuera zurdo la posición es 

similar, pero a la inversa. 

 

Con respecto al lápiz, debe ser más grueso que e! lápiz corriente, de un 

centímetro aproximadamente. Este tipo de lápiz va a evitar que el niño/a 

crispe o apriete sus dedos cuando lo sostiene. El docente debe fijarse como 

toma el lápiz el niño/a, indicándole desde el principio que lo sostenga 

suavemente entre el índice y el pulgar. El dedo mediano sirve de apoyo y los 

otros dedos descansan suavemente sobre el papel y guían la mano. La 

muñeca se apoya sobre la mesa y determina una continuidad entre el 

antebrazo y la mano. 

 

Tendremos en cuenta la siguiente graduación de actividades: 

 

 LÍNEAS RECTAS  

 CÍRCULOS Y SEMICÍRCULOS  

 EJERCICIOS COMBINADOS  

 GUIRNALDAS 
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A) LÍNEAS RECTAS. 

 

Se debe realizar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las 

líneas horizontales y verticales, respectivamente. 

Para facilitar al niño/a el patrón de orientación izquierda-derecha, se puede 

indicar con un dibujo de color verde el punto de partida en el lado izquierda y 

con un dibujo de color rojo el punto de llegada en el lado derecho. De la 

misma manera para el patrón de arriba y abajo, en cuanto a puntos de 

partida y de llegada. 

 

 Jugar con   el  niño/a   a   conducir  un   auto  de juguete,   para  

tratar de  que  se  desplace horizontalmente de izquierda a derecha 

sobre una superficie. Debe partir cuando se le muestra la señal verde y 

se detenga cuando se le muestra la señal roja. 

 Repetir la actividad tratando que el niño utilice una tiza en vez del 

autito, de manera que escriba el recorrido. 

 El trazado de líneas horizontales se puede graduar de acuerdo a la 

siguiente progresión: 

 

 Trazado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas 

horizontales o verticales. El grosor de las líneas se va disminuyendo 

de a poco. 

 Trazado   siguiendo   líneas   punteadas   sobre   un   fondo   entre   

paralelas horizontales o verticales. 
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  Trazado sin un fondo que sirva de apoyo.  

 Trazado de líneas horizontales o verticales determinados por puntos 

que se distribuyen según el modelo, formando escaleras, rejas, 

cuadrados, etc. 

 Trazado de líneas horizontales o verticales guiándose por puntos que el 

niño tendrá que repasar y completar. 

 Combinar líneas horizontales y verticales para formar laberintos. 

 Trazado de líneas oblicuas siguiendo el desarrollo de líneas con el 

fondo punteado de apoyo hasta el trazado desde el punto de partida y 

un ejemplo. 

 

B) CÍRCULOS Y SEMICÍRCULOS. 

 

Para la realización de estos ejercicios es necesario tener en cuenta: 

 

 Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera, utilizando 

una moneda, un disco, un anillo, un plato, en contraste con una pelota, 

una bolita, un mapamundi, etc. Se deben utilizar los términos círculo y 

esfera. 

  Ejercitar el control viso motor en la ejecución de un círculo o   

establecer el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas 

del reloj. 

 Inhibir la conducta perseverantica propia del niño pequeño cuando 

realiza un círculo. Se recomienda la siguiente progresión de ejercicios 
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para la ejecución de un círculo, para que el niño pueda frenar el 

movimiento. 

  Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el 

movimiento circular. Repetirlos frente a un pizarrón con una 

almohadilla en la mano y luego con una tiza. 

 Trazar un círculo sobre un fondo estructurado entre líneas paralelas 

circulares, cuyo grosor y tamaño irán disminuyendo. 

 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo 

estructurado entre líneas paralelas circulares. 

 Trazar un círculo amplio dado un punto de partida Ir disminuyendo el 

tamaño como para trazar contornos de globos, burbujas, flores, etc. 

 Trazar semicírculos de acuerdo a la progresión dada para la ejecución 

del círculo. 

 

Insistir en el punto de partida y de llegada. El semicírculo debe dominarse 

hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Recomiendo 

dar un contexto de juego a la realización de estos ejercicios. 

 

C) EJERCICIOS COMBINADOS. 

 

Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la 

combinación de líneas rectas, horizontales, verticales, oblicuas y 

semicírculos. 

 Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. 
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 Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 

 

Estos ejercicios facilitan el desarrollo del movimiento izquierda - derecha del 

brazo y al realizarlos a través de grandes trazos, desarrolla también los 

movimientos de progresión basados en la abducción de todo el brazo. A nivel 

de la pre escritura sirven asimismo para desarrollar la unión entre las letras, 

en la modalidad cursiva. 

Estos ejercicios se realizarán: 

 

 En el plano vertical, en la pizarra con tizas largas. 

 En el plano horizontal con pincel: el niño/a puede permanecer de pie, sin 

apoyar la mano sobre la mesa y con el pincel tomado en posición 

vertical. 

 En el plano horizontal, sobre una hoja primero de gran formato y luego 

de formato normal. Si es posible utilizar un lápiz hexagonal grueso. 

 Realizar las guirnaldas, utilizando líneas rectas y circulares 

combinadas, con un trazado continuo y poniendo atención a la posición 

general del cuerpo del niño. 

 Deben tenerse en cuenta los aspectos dinámicos del proceso gráfico, 

es decir, el movimiento realizado en el trazo de las líneas .Deberá 

controlarse la dirección, el enlace, el frenado, las simetrías,  la 

presión del  lápiz,  las  separaciones,  las  inversiones,  los tamaños,  

etc.  Una metodología eficaz consiste en utilizar todos los canales 

sensoriales posibles para que el aprendizaje se consolide. 
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 Por lo tanto sería aconsejable que se realicen las siguientes 

actividades multisensoríales, primero para las líneas y luego para la 

enseñanza y fijación de las letras: 

 

 Trazaría en el aire 

 Trazarla con diversos útiles de escritura (lápiz, rotulador, 

pincel...) 

 Pasar el dedo por encima de la línea con los ojos cerrados y con 

los ojos abiertos. 

 Dibujarla en el suelo y andar sobre ella (conducta locomotriz) 

 Verbalizar su longitud (larga, corta), su presión (apretar mucho, 

poco). 

 

Para la realización de las actividades de apoyo al desarrollo de la motricidad fina 

es conveniente utilizar materiales como los siguientes: 

 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Lápices duros y blandos. 

 Temperas. 

 Lápices de colores. 

 Gomas. 

 Palillos. 

 Pintura de dedos. 
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 Ovillo de lana. 

 Plastilina. 

 Papel seda. 

 Fideos, arroz, lentejas. 

 Punzón. 

 Cartulinas. 

 Papel de calcar. 

 Rotuladores. 

 Clips. 

 Pinzas. 

 Chinchetas, etc. 

 

LAS HABILIDADES GRAFOMOTORAS4 

 

La acción coordinada de todos los elementos grafomotores desencadena una 

serie de actividades que, debidamente reiteradas, se convierten en 

habilidades: son las habilidades grafomotoras. 

 

Se refieren, principalmente, a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y, sobre todo, los dedos (es decir, 

los hábitos que el sujeto va adquiriendo a través de la movilidad de todos los 

elementos que intervienen en la Grafomotricidad). Estas destrezas 

                                                             
4
ZAPATA, Oscar. La Psicomotricidad y el niño. Etapa maternal y preescolar. Editorial Frillas. México. 

1991. 
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presuponen una motricidad fina adecuada y, por tanto, que el estadio de la 

vivencia global del cuerpo vaya dando paso al estadio de tas vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafomotores mejora estas 

habilidades. 

 

Partimos del trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo 

progresivamente pautas y trazos dirigidos.  

Es necesario seguir una serie de pautas:   

·  Manejo de útiles: los primeros son la mano, los dedos, esponjas, tizas, 

pinceles gruesos, ceras, los últimos son los lápices.  

·  Desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, arriba-

abajo.  

·  Movimientos de base: empezar con trazos verticales, (de arriba abajo), 

horizontales (de izquierda a derecha), oblicuos, bucles… hasta llegar a 

adquirir la imagen motriz de las letras, sílabas, etc.  

Todos los ejercicios se harán de forma libre, sin marcar límites y de forma 

dirigida.  

La adquisición de la lecto-escritura es un proceso complejo que implica 

muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta etapa deben 

explorar y descubrir los usos de la lectura y la escritura como fuente de 

placer, fantasía, comunicación, representación e información, es donde se 

han de consolidar estas premisas para las adquisiciones posteriores 
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Evidentemente, podemos observar este proceso:  

 

1a fase:   Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica (3-4 

años). 

 

 Actividades Sensorio-motoras. Crear muchas y distintas experiencias, 

que ayudarán a los niños a saber para qué sirven. 

 

2a fase: Consecución de destreza y habilidades (3 1/2 - 4 años). 

 

 Juego Sensorio-motor. Proporcionar más variabilidad en las 

experiencias (todas las posibilidades de experiencias en que se dé, la 

acción "abrir-cerrar"), ya que a mayor cantidad de experiencias, mejor 

selección natural. 

 

3a fase: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles (5 años). 

 

 Experiencia perceptivo-motriz. 

 Palmadas. 

 Movimientos de la mano a través de material (dominio de la 

mano). 

 Desinhibición de los dedos. 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de tos dedos. 
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 Movimiento del pulgar. 

 

4a fase: Coordinación e instrumentalización de los resultados (el desarrollo 

máximo de estas habilidades), en función de otras tareas u objetivos: el 

grafismo, la escritura ( 6 - 7  años). En esta edad se debe trabajar esta 

habilidad media hora al día. 

 

 Separación de los dedos (figuras chinescas). 

 Marionetas (coordinación general de manos - dedos). 

 Marionetas pintadas en los dedos. 

 Marionetas de hilos. 

 Marionetas de mano. 

 Juegos de manos y magia. 

 

Si desglosamos estas habilidades en varios apartados, observamos los 

aspectos siguientes, que tipifican su desarrollo e incoordinación habituada 

en el niño. Esquemáticamente serán: 

 

1. Adiestramiento de la yema de los dedos: proceso de desinhibición.  

2. Prensión y presión del instrumento: proceso de inhibición.  

3. Dominio de la mano: proceso de desinhibición. 

4. Disociación de ambas manos (una como instrumento y la otra como 

soporte): proceso de inhibición. 

5. Autonomía de dedos: proceso de desinhibición. 
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6. Separación digital: proceso de inhibición. 

7. Coordinación general de manos - dedos. Cada habilidad anterior ha 

ido generando un proceso de dominio que confluye en ésta última. 

 

Sabemos que la sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes 

activos en las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como los ojos 

de las manos. Con ellas, podemos reconocer al tacto y distinguir, 

perfectamente, formas, texturas, grosores, tamaños... con ellas, 

acumulamos en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, 

caliente, húmedo, mojado, seco... con ellas, dominamos, poco a poco, los 

instrumentos, los objetos. 

  

Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerle para utilizar su fuerza, y relajarse para obtener 

tonicidad. 

 

Las Actividades Tipo que trabajan esta actividad grafomotora son muy 

diversas. En las dos primeras fases de manipulación y destreza, son 

necesarias actividades globales y poco diferenciadas: modelar, rasgar... En 

las fases siguientes, se necesitan ya actividades específicas: tecleos, 

movimientos propios de cada dedo (especialmente, deben adiestrarse con 

mayor precisión el pulgar, índice y medio). 
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Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos 

grafomotores, que permiten coger un instrumento para manejarlo y, por 

otra parte, dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

 

Existen fundamentalmente tres Actividades Tipo que, adecuadamente 

graduadas y diversificadas, permiten conseguir este objetivo: las actividades 

de picado, cortado y cocido. Es conveniente darse cuenta de que utilizar 

estas actividades para la elaboración de una habilidad grafomotriz está muy 

lejos de la práctica asistemática y ornamental que a veces se hace de las 

mismas. 

 

El picado, la introducción paulatina de límites y contornos les obliga, de 

forma natural, a coger el punzón de otra manera para ser más hábiles y 

poder picar dentro del límite establecido. Es importante crear, para cada 

actividad, un motivo o contexto en el que se justifique el picado. Se puede ir 

cambiando la estructura del soporte. No se debe corregir nunca. Si un niño no 

ha terminado su actividad al final de los 30 minutos, no pasa nada: guarda 

su trabajo tal como está, y se le animará a terminar los próximos trabajos. 

 

5 AÑOS: CONTORNO CON VACIADO. 

 

 Picado de contornos con desprendimiento de figura (ley de 

discriminación figura - fondo), para pegar la figura en otro fondo de 

distinto color. 
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 Figuras de contorno no interceptado  

 Figuras de contorno interceptado, con vaciado, y pagándolo en otra 

hoja. 

 

En este tipo de figuras surgen varios problemas, porque el niño no es capaz 

de picar la figura de forma disociada, ya que la ve como una unidad, o 

viceversa. 

 

 Problema perceptivo: una línea del contorno pertenece a ambas 

partes (desarrolla el concepto de suma o resta llevando). 

 

 Problema conceptivo: si considera la figura como un todo o como un 

conjunto de partes que forman un todo. 

 

6 AÑOS: 

 

 Picado de figuras con dificultad de tono y ritmo (con poco volumen o 

espacio), utilizando un punzón más fino. 

 Picado para el descubrimiento del eje de simetría en el plano (y 

recomponer la figura pintando sobre lo picado). 

 Picado de dobles fondos (es la tarea más compleja), donde existen 

fondo y figura de forma repetida, p.e., un rosetón. Tenemos que 

decidir mentalmente qué quitamos y qué dejamos, tomando una 
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opción. Así veremos que todos los trabajos no son idénticos, porque 

todos los niños no decidirán igual. 

 

El cortado, esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual- motora. 

 

 

5 AÑOS: CONTORNOS. 

 

 Contornos de líneas cada vez más finas. 

  Contornos no interceptados (de las mismas características que en el 

picado). 

  Contornos interceptados (de las mismas características que en e! 

picado). 

 

 

 



29 
 

6 AÑOS: 

 

 Cortado de doble fondo: tapetes con hojas de papel doblado en 

cuatro. 

 

El cosido, esta es la actividad con la que mejor adquieren habilidades para 

coger el lápiz, pues se trabaja tanto la presión (tono) como la prensión 

(cogerlo de manera adecuada). 

 

5 AÑOS: 

 

 Cartones para coser con un modelo (de contornos sin interceptar). 

 

6 AÑOS: 

 Coser en tela de arpillera, poniendo encima la muestra con papel. Al 

terminar de coser, se quita el papel y queda el dibujo en la tela 

(punto: pespunte). 
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El dominio de la mano 

 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafomotriz. Una mano 

tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, obligando a 

los movimientos a hacerse completamente rígidos y distorsionados y, por 

tanto, a perjudicar las formas de las grafías. 

 

El niño, ya desde muy pequeño, juega con sus manos. En los primeros años 

de escuela, esta actividad lúdica se convierte en un centro de interés 

extraordinario, que debe ser potenciado en toda su amplitud. 

 

Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado sí se utilizan 

como expresión gestual de elementos narrativos verbales. Disociar las 

manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura exige una correcta 

disociación de la mano-instrumental (la que escribe) respecto a la mano-

soporte (la que sujeta el papel). 

 

Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles 

para obtener agilidad y corrección. Pero es importante llegar a una mayor 

desinhibición de los dedos, porque podríamos decir que son los 

instrumentos más inmediatos en la actividad grafomotriz. 

 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 
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de su cuerpo, con la que podrá realizar miles de actividades finas (como es 

la escritura, que le permitirá comunicarse). 

 

Algunas actividades para favorecer esta habilidad podrían ser: 

 

Elevación de dedos. 

Movimiento de los dedos. 

Movimiento del pulgar. 

 

La separación digital 

 

Los movimientos de separación de los dedos son especialmente necesarios 

para potenciar sus posibilidades y sus limitaciones. La separación longitudinal 

y la separación transversal tienen como objeto conseguir este objetivo. 

 

Más tarde, el niño puede instrumentalizar esta habilidad, mediante la 

expresión gestual. Pero, en todo momento, se asegura una buena movilidad 

digital para la consecución grafomotora. 

 

Una buena actividad para desarrollar esta habilidad podrían ser las 

marionetas de dedos (el niño se pinta los dedos como si fueran personajes e 

interactúa con ellos). 
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Todas las habilidades grafomotoras deben llegar a una perfecta coordinación 

de las manos y los dedos, y a conseguir la tonicidad necesaria para inhibir 

unos músculos mientras que otros están relajados. La coordinación hace 

posible que se llegue al desarrollo máximo de estas habilidades en función de 

la actividad grafomotora. 

 

La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y, por lo tanto, obtiene 

como resultado la fluidez y la personalización del grafismo, que son 

elementos esenciales para poder llegar a una buena comunicación escrita. 

 

La consecución de la coordinación de manos y dedos se adquiere a los 6 - 7 

años.  

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD  

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la 

mano al escribir. Por su parte la reeducación grafo motora intenta mejorar 

y/o corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura.  

 

La base de la educación grafo motora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación viso manual.  

 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos tenemos: 
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- Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 

- Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en 

una mano, después en las dos. Hacer “caminos” libremente sobre la arena 

y/o sobre el agua. 

 

- Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. Girar 

las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 

-Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, 

hacia abajo, movimiento circular…)  

 

-Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero). 

 

- Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  

 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

 

- Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 

- Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 
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- Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 

- "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad.  

 

- Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por 

el meñique 

 

- Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques 

 

Actividades para desarrollar la coordinación viso manual:  

 

- Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  

 

-Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 

-Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 

- Abrochar y desabrochar botones.  

 

-Atar y desatar lazos. 

- Encajar y desencajar objetos 
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- Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 

- Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 

- Pasar las hojas de un libro. 

 

- Barajar, repartir cartas… 

 

- Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 

- Rasgar y recortar con los dedos. 

 

- Doblar papel y rasgar por la dobles. 

 

- Recortar con tijeras. 
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LA EXPRESIÓN ESCRITA 

DEFINICIÓN 

 NATURALEZA DE LA ESCRITURA.5 

 

"La Escritura es la fuente primigenia por excelencia del conocimiento del ser 

humano, puesto que la información se transmite primordialmente por libros, 

esto a pesar de la reciente aparición de medios audiovisuales (radios, 

televisión, Internet, video, etc.). La escritura surgió por la necesidad de 

conservar el saber a través del tiempo y el espacio, probablemente porque la 

memoria traicionaba a nuestros antecesores o porque cambiaban las 

versiones al transmitirse información de boca en boca. 

 

Se denomina Escritura a la representación de palabras o ideas por medio de 

símbolos gráficos. El hombre, al pensar, elabora conceptos, que materializa 

en nombres o palabras y que expresa mediante su aparato de fonación. La 

representación del lenguaje hablado se realiza mediante signos gráficos: las 

letras. 

 

En términos generales se puede indicar que históricamente, antes de poder 

leer o escribir, era necesario memorizar el formidable aparato de símbolos y 

aprender las enmarañadas reglas de su combinación. Como señala Gordon 

Childe era inevitable que la escritura fuera un arte verdaderamente difícil y 

especializado, para cuyo dominio se requería un largo aprendizaje. Pues la 
                                                             
5
 LOS CARRILES DE LA EXPRESIÓN ESCRITA, Juan Antonio García Castro, volumen 1, pág 3.2003 
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lectura seguía siendo una iniciación misteriosa, que únicamente era 

obtenible por una instrucción prolongada. Sólo unos cuantos gozaban del 

ocio o del talento necesario para penetrar en los secretos de la literatura. A 

título de ejemplo cabe mencionar que en la antigüedad oriental, los escribas 

formaban una clase relativamente restringida, como los escribientes en la 

edad media. Esta clase nunca se convirtió en una casta. La admisión en las 

escuelas no dependía del nacimiento; lo cierto es que el público de lectores 

debe haber constituido una pequeña minoría, dentro de una enorme 

población de analfabetas. 

 

La Escritura era, de hecho, una profesión, como la metalurgia, el arte de 

tejer o la guerra. Pero, era una profesión que disfrutaba de una posición 

privilegiada y que ofrecía perspectivas de ascender a los empleos, el poder y 

la riqueza. La capacidad de leer y escribir no era estimada como una llave 

para el conocimiento, sino como un escalón hacia la prosperidad y la 

posición social elevada. 

 

La Escritura necesita un aprendizaje sistemático de parte de la niña y del 

niño, organizado por el adulto. Es un aprendizaje perceptivo-motor en el cual 

se necesita la discriminación perceptiva de las letras y la producción de 

movimientos controlados para automatizarlos. Distintos aspectos merecen la 

atención de los profesores: la posición sentada y la postura general, el 

agarre del lápiz, los movimientos básicos de la escritura script o cursiva, la 

orientación de la hoja de papel, la elección de la mano de escritura, el guiado 
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del gesto. No todos los niños logran fácilmente este aprendizaje: distintas 

formas de dificultades pueden ocurrir, necesitando una forma u otra de 

reeducación. 

 

Lleva de la mano al niño a lograr el control motriz que requiere la escritura 

en trazos largos y cortos que se usan en las letras y lo ubica dentro de tos 

límites marcados de un espacio gráfico. Está pensado para trabajar los 

movimientos que se utilizan en los dos tipos de letras. 

 

Pero de forma particular, para los niños que cursan los primeros años de su 

instrucción primaria, la escritura, como una destreza psicomotriz, es algo 

básico, puesto que si no han desarrollado este ejercicio sistemático y 

progresivo del que depende su soltura y legibilidad, podría afectar en la 

percepción que tengan sobre su competencia en la comunicación escrita y, 

difícilmente, los profesores podrán valorar sus habilidades. 

La habilidad de escribir tiene en cuenta varios aspectos como: 

 

 Influencia, la poca claridad de la letra o ilegibilidad dependen de 

muchos factores. Entre las causas principales pueden estar el 

desconocimiento de la forma de algunas letras, la falta de destrezas 

en la motricidad que debieron adquirirse en la fase inicial del 

aprendizaje hasta el tiempo de práctica, la impulsividad, una baja 

motivación por la escritura, un problema de percepción de las formas 

o de orientación espacial y temporal. De acuerdo con una 
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experimentada pedagoga, "la Escritura es una etapa final de un 

proceso que siempre comienza con el correcto desarrollo de la 

motricidad fina (esta implica ejercicios y la soltura de todos los 

músculos pequeños del cuerpo como manos, ojos, rostro, pie; 

además de la precisión)". 

 

 Destrezas afianzadas, antes de que un niño comience a escribir, 

primero debió haber desarrollado ciertos patrones motrices, como la 

habilidad de realizar grandes trazos de manera uniforme, valiéndose 

de ejercicios que estimulen la motricidad gruesa; seguidamente de 

ejercicios de motricidad fina como emplear los dedos como pinza 

digital.  

 

 No sobreproteger, la sobreprotección de los padres hacia sus hijos 

impide el desarrollo de una tonicidad adecuada. Por eso que, antes 

de iniciar el proceso de Escritura propiamente, se requiere haber 

afianzado en el niño, en años anteriores, una buena coordinación 

muscular que solo puede adquirirse durante el juego, mientras dibuja, 

colorea, pinta y cuando practica deporte. 

 

 Dificultades Escolares, no hay duda de que la poca habilidad para 

escribir de manera clara y legible afecta el desempeño posterior de 

los niños. Algunos  podrían  tardarse  más  tiempo  en  terminar sus  

tareas,  tener problemas para tomar apuntes durante las clases, 
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evadir actividades que incluyan la Escritura e incluso recibir llamados 

de atención por parte del maestro en relación con aquellos niños que 

produjeron un texto con la misma calidad en la expresión, pero con 

mejor caligrafía. 

 

No obstante, si un niño tiene dificultades en la Escritura es porque ha 

existido algo atrás que no fue desarrollado adecuadamente, entonces 

habrá que volver a reeducarlo con terapias con la ayuda de una 

psicopedagoga. 

 

 Motivar a Escribir,  los maestros no deben dejar de lado la enseñanza 

de la letra, ni perder de vista el proceso de su adquisición y 

afianzamiento, ya que es un ingrediente más en la formación del 

perfil del educando. La Escritura es una sucesión de rasgos 

ascendentes y descendentes de distinta longitud que se unen entre sí 

de diversas formas que van modificándose conforme a su 

crecimiento y maduración. 

 

Es más, la Escritura en imprenta debe ser tomada como la adquisición 

y adaptación automática y pasiva de un modelo convencional; la  

fuerza de la escritura reside en la vitalidad de sus trazos. De ahí que 

los estudios grafo lógicos permitan conocer a través de ella, el 

carácter, los gustos y hasta la salud física y mental de una persona. 
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 Sujetar el Lápiz, si los padres o maestros quieren asegurarse de que 

el niño está tomando bien el lápiz es oportuno verificar que el dedo 

pulgar e índice lo aferré como pinza y que el lápiz descanse sobre el 

dedo medio. Es importante recalcar que la muñeca no debe estar 

torcida en un ángulo. 

 

La profesional antes mencionada alerta que "la posición del lápiz 

tiene que ser corregida desde el principio, porque si se permite al 

niño que lo coja mal, definitivamente esto dificultará la escritura y la 

forma de la letra. Además de lo difícil que es volver a reeducar 

cuando el niño ya ha avanzado en su aprendizaje. 

 

 Cuadrículas y Modelos, para que los niños puedan escribir 

legiblemente es necesario que cumplan con ciertos prerrequisitos 

perceptuales y de coordinación motora que les permitan dirigir sus 

movimientos musculares para trazar las grafías. Una vez que ya han 

afianzado estas habilidades, la segunda parte del proceso de 

escritura consiste en enseñarles de forma directa y desde el inicio, 

una secuencia determinada para el trazo de las letras, remarcando la 

direccionalidad, las relaciones de tamaño y la forma precisa en que 

deberá presentarse la escritura como tal. 

 Apoyo Familiar, a veces no bastará con el trabajo de clase y habrá 

que hacer algún tipo de ejercicios de refuerzo en casa para animar al 
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niño a que mejore y domine su escritura. Es importante corregir 

omisiones, uniones incorrectas, movimientos inadecuados o errores 

similares. 

 

 ESTIMULACIÓN MOTRIZ PARA MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

La Escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras muestras 

aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando garabatos con 

la diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el resultado 

de una intención de representación a través del dibujo y lo que es simulacro 

de escritura. 

 

Hacia Los 5 ½ - 6 años el niño puede copiar, con soltura, algunas palabras, 

o bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de la lectura pasa a 

la etapa capital de la trascripción de las palabras dictadas, esto es como a 

los 6-7 años. Esta etapa (6-7 años) coincide con los primeros intentos de 

trascripción espontánea del lenguaje. 

 

Ligando lo que ha aprendido de la correspondencia entre los sonidos y Los 

signos, escribiendo "lo que tiene en la cabeza" entonces la escritura utilizada 

es en la mayoría de los casos, "fonética" no obstante, este descubrimiento 

puede suscitar en el niño manifestaciones de gran interés e incluso de 
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alegría si el adulto no empaña su feliz sorpresa señalando en ese momento 

las faltas de ortografía o la escritura torpe. 

 

Entonces comienza efectivamente a acceder a la Lecto-Escritura y a percibir 

más netamente su función de expresión personal y de comunicación. La 

Escritura en tanto que es trascripción del lenguaje es pues, un aprendizaje 

cuyo comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, alrededor de los 6 años. 

Esta edad en que la escritura puede soltarse varía según el grado de 

madurez. 

 

El aprendizaje de la Lecto-Escritura es un proceso difícil y de suma 

importancia para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. El 

aprender la Lecto-Escritura es ampliar los conocimientos, es conocer otras 

formas de pensar, conocer otro mundo, tener la oportunidad del diálogo 

escrito y la lectura con personas que se encuentran a grandes distancias. La 

Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos. Es la interacción en el mundo en que vivimos. La Escritura moviliza 

esencialmente uno o dos miembros superiores. Requiere: preparación 

manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades motrices son aún 

muy globales y el efecto de los movimientos finos o precisos se traduce por 

la aparición de hipertonías (resulta una fatiga rápida) el control de la 

mortalidad global se efectúa antes que la motricidad fina. 

El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano por lo 

que es necesario empezar con ejercicios de pre - escritura (movimientos 



44 
 

generales) que permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así 

trazar líneas horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. Esta 

actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 

antagonistas. El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades 

gráficas. 

 

La realización de los "bucles", hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño, tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos 

controlándolos. El dibujo de las primeras letras no se hará sobre una 

pequeña hoja donde el espacio es muy reducido. La elección de la forma de 

escritura imprenta o cursiva es también una decisión importante. La primera 

parece más simple puesto que esta únicamente compuesta por segmentos 

de rectas cuya longitud varía y a las cuales pueden o no ser yuxtapuestas 

las porciones de círculos. 

 

Los hábitos motrices a adquirir por el niño son por lo mismo muy reducidos y 

puede rápidamente escribir su nombre de forma legible. La última etapa 

consiste en pasar de espacios amplios, al espacio restringido. Los diversos 

ejercicios procedentes habrán preparado la realización de movimientos 

limitados y precisos.6 

 
                                                             
6
 DESARROLLO DEL NIÑO PASO A PASO. Martha Sandurni.2008. pág.181. 
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La repetición de los ejercicios de Escritura, completa la adquisición de esta 

práctica desarrollando en el niño un estilo gráfico personal. La segunda 

infancia ve la entrada en función de territorios nerviosos aun dormidos 

(mielinización). Las adquisiciones motrices, neuro-motrices y perceptivas 

motrices. Se efectúan ahora a un ritmo rápido, toma conciencia del propio 

cuerpo, afirmación de la dominancia lateral, orientación con relación a sí 

mismo, adaptación al mundo exterior. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA 

 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que se 

ofrecen con generosidad en la escuela (preescolar 3 a 6 años). Estas 

actividades que desarrollan el lenguaje, que educan la mano al mismo 

tiempo que el sentido artístico, permiten al niño identificarse con el espacio 

de su clase y con el espacio más restringido del papel en el que dibuja, 

todas esas actividades preparan en buena medida la Lecto-Escritura (pero 

es necesario tener un seguimiento y sistematización de estas actividades, 

estos juegos educativos se mezclan con el trabajo propiamente escolar). 

Tras los años de escuela preescolar, normalmente destinados al primer 

aprendizaje de la sociabilidad, al desarrollo del lenguaje a determinadas 

actividades perceptivo-motrices, más tarde a la preparación para la Lecto-

Escritura, llegan los años de la adquisición de la Lecto-escritura. 
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Para acceder fácilmente a la escritura el niño que ingresa en la escuela 

primaria debe poseer una maduración suficiente en los planes intelectual, 

lingüístico, motor y práxico, a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a 

cabo con soltura y placer. 

 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO HECHOS LINGÜÍSTICOS7 

 

"La Lectura y la Escritura tienen una identidad propia en el marco de los 

hechos lingüísticos. Leer no es lo mismo que escuchar, ya que el 

procesamiento del significado se atiene a condiciones y pautas distintas en 

cada caso. Tampoco escribir es lo mismo que hablar, porque al no 

encontrarse presente el interlocutor, quien escribe, para hacerse 

comprender, debe suplir todos los recursos que ofrece una situación 

compartida entonación, pausa, gestos y otros, lo que no codifica en las 

señales gráficas. 

 

Para Goodman (1982) leer es la comprensión de significados en una cadena 

lingüística gráfica o escrita. En otras palabras es lo que permite acceder al 

significado del lenguaje escrito. Leer no equivale a decodificar grafía en 

sonidos; la lectura no puede reducirse al descifrado, no es válido identificar 

progresos en la conceptualización con avances en el descifrado. 

 

                                                             
7Goodman (1982).La lectura y la Escritura como hechos lingüísticos 
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Por otro lado Vigotsky define la Escritura como producción de significados 

representados en una cadena lingüística gráfica o escrita. Es una tarea de 

orden conceptual. 

 

 

El hecho de que la lectura como también la Escritura, se conciban como 

prácticas culturales, se refiere a que son actividades llevadas a cabo por 

grupos determinados, en situaciones específicas, para cumplir funciones 

particulares. La Lectura y la Escritura son dos procesos distintos y a la vez 

complementarios. "Las diferencias entre ambos procesos, están en el orden 

de las etapas que ha quedado invertido y en el suministro de las letras. En 

tanto, en el proceso de la lectura, las letras son ofrecidas directamente al 
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lector, quien debe cambiarlas a fonemas, mientras que en la escritura los 

fonemas se convierten a letras" (Baques 2000 p.5).  

 

Entonces, la lectura y la Escritura son dos actividades complejas, que 

resultan altamente necesarias para acceder a los saberes organizados que 

forman parte de una cultura. 

 

Leer y escribir son básicamente actividades con las que toda persona 

construye y amplía su conocimiento del mundo que le rodea. En 

consecuencia, la lectoescritura tendrá un carácter marcadamente social e 

interactivo, ya que los intercambios comunicativos y los significados que se 

le atribuyan siempre se originaran y tendrán sentido en un entorno social y 

cultural determinado. 

 

De esta manera, analizando estos procesos desde un modelo 

constructivista, se considera que la lectura y la escritura son dos procesos 

muy relacionados, los cuales se deben abordar de manera global en toda 

institución educativa, para así garantizar su significado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Este método parte del estudio de los mechos 

fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general, nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugaron un papel fundamental por que 

permitieron distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que coadyuvaron a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizó matrices, las 

mismas que sirvieron para la verificación de nuestra investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizo para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 
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resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicó en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico; se utilizaron como  procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- dirigida a las  Maestras del centro Educativo con la finalidad 

de conocer  qué actividades realizan para desarrollar la Grafomotricidad de 

los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de  Primer Año de 

Educación Básica, para determinar el desarrollo de la Expresión Escrita. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación de campo se desarrollo con un total de 125 niñas y niños  

de 5 a 6 años  y 5 maestras del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 
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JARDIN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

Hormiguitas 16 11 27 1 

Patitos 15 12 27 1 

Ositos 10 11 21 1 

Pollitos 14 11 25 1 

Conejitos 13 12 25 1 

TOTAL 68 57 125 5 

Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo  “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Guadalupe Morocho y María Sarango. 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS  MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE ESUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” CON LA FINALIDAD DE CONOCER  QUÉ 

ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD  REALIZAN  EN SU JORNADA 

DE TRABAJO. 

 

1.- ¿Cree usted que la Grafomotricidad incide en el Desarrollo de la 

Expresión Escrita de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 1 
 
 

INDICADORES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes 
“José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras manifiestan que la Grafomotricidad  si incide en el 

desarrollo de la Expresión Escrita de los niños y niñas. 

 

La Grafomotricidad es un acto motórico que educa y corrige la ejecución de 

los movimientos básicos que intervienen en la escritura; ya que es el pilar 

fundamental para desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, 

mediante la escritura, con el manejo de trabajos que requieren mayores 

detalles, por ejemplo, tejer, clavar, etc. Por eso, es esencial motivar esta 

área desde lo más temprano posible, en la medida que cada edad lo permite 

y lo requiere; ya que influye en el desarrollo de la expresión escrita, siendo 

esta es una forma de expresión del lenguaje, de una comunicación mediante 

símbolos y signos; así como marcar pautas en los trazos respectivos previos 

al mundo de la escritura. 
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No hay que forzar el paso de una fase a otra, sino dejar que el niño lleve su 

propio ritmo de desarrollo, en todo ámbito del desenvolvimiento sano de todo 

niño.  

 

2.- ¿Qué técnicas de Grafomotricidad realiza con los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 2 
 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Picado  5 100% 

Cortado  3 60% 

Cosido 1 20% 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 
 

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 



55 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras aplican la técnica del picado en sus actividades 

diarias; el 60% cortado y un 20% el cosido. 

 

El picado, como técnica  obliga, de forma natural, a coger el punzón de otra 

manera para ser más hábiles y poder picar dentro del límite establecido 

respetando contornos. Es importante crear, para cada actividad, un motivo 

o contexto en el que se justifique el picado, constituyendo la técnica más 

eficaz para conseguir las independencias segmentarias más finas e incluso 

un dominio del pulso, haciendo posible una fluidez al momento de trazar. 

Así mismo, El Cortado, como técnica se debe iniciar cuando el niño alcanzado 

cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual- 

motora. De la misma manera  El cosido, como actividad dentro de las aulas es 

con la que mejor adquieren habilidades para coger el lápiz, pues se trabaja 

tanto la presión (tono) como la prensión (cogerlo de manera adecuada). 
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3.- ¿Qué actividades de Grafomotricidad realiza con las niñas y los 

niños? 

 

CUADRO Nro. 3 
 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Habilidades manuales     5 100% 

Garabateo 4 80% 

Grafismos 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes  

“José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 
 

 
 
 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% manifiestan que ayudan al desarrollo de la Grafomotricidad con 

habilidades manuales, el 80% aplican actividades relacionadas con el 

garabateo, el 100% mediante los grafismos. 

 

De las Habilidades Manuales,  se considera la precisión de movimientos a 

través del tacto en donde el niño ejercita su inteligencia y prepara para los 

aprendizajes posteriores. 

Facilitar al niño los materiales adecuados que lo ayuden a desarrollar sus 

habilidades manuales, harán de este proceso algo divertido que lo motivará 

a seguir practicándolos y descubrirá que con ellos puede no sólo favorece su 

coordinación motora fina sino también su creatividad y expresión. 

El garabateo o garabato, son la primera expresión gráfica del ser humano. 

También considerado como trazos irregulares que se hacen sobre un papel 

en cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía no 

saben escribir. 

 

El Grafismo, es la expresividad de lo gráfico en cualquier de sus 

manifestaciones. Son los primeros trazos que realizan los niños(as) en su 

proceso de adquisición de la comunicación escrita. Estos son naturales 

cuando surgen espontáneamente; culturales cuando se dan de la interacción 
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de los niños (as) con los códigos y marcas de su contexto e inéditos cuando 

nacen sin que nosotros tengamos que enseñarles nada. Estas actividades 

didácticas están dirigidas a lograr un control grafomotriz, para que el niño y la 

niña aprendan los movimientos básicos y evite movimientos inútiles, como 

también permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Grafomotricidad en su 

jornada de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Todos los días     3 60% 

Tres veces por semanas   2 40% 

Una vez  por semana        0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes 
“José Alejo Palacios”. 

Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 
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                            GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% manifiestan que la frecuencia con las que utilizan las actividades 

grafomotoras  en su jornada de trabajo es todos los días; y el 40% lo hacen 

tres veces por semana. 

El trabajar con niños en actividades grafomotoras todos los días de la 

semana en ciertas actividades, estimula una adecuada coordinación para 

iniciar a la escritura. Al niño le gusta divertirse  con actividades distintas y 

expansivas que en la escuela se ofrecen con generosidad; éstas actividades 

que desarrollan el lenguaje, que educan la mano, le permiten al niño 

ubicarse e identificarse en el espacio en que se desenvuelve respecto a su 

clase y con relación al papel en el que grafica. Todas estas actividades 
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grafomotrices preparan en una buena medida a la Escritura, pero es 

necesario saber qué actividades realizó con los niños en las jornadas diarias 

para lograr el objetivo deseado. 

A diario se debe planificar actividades cuyo propósito es ayudarle al niño a 

organizar su comportamiento y actividad con algunas ayudas externas, que 

son bastante importantes (organización espacial y temporal de las 

actividades), estos mecanismos grafomotores deben ir acompañados por 

periodos de 5- 6 minutos con la finalidad de lograr en los niños la destreza 

deseada, especialmente en su desarrollo de la expresión escrita. 

5.-Qué material utiliza para las actividades de apoyo para 

Grafomotricidad? 

 
CUADRO Nro. 5 

 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tijeras 5 100% 

Pinzas 5 100% 

Punzón   5 100% 

Lápices duros y blandos      5 100% 

Temperas 4 80% 

Palillos   4 80% 

Pintura de dedos                 3 60% 

Lápices de colores              3 60% 

Lana 2 40% 

 Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes 

 “José Alejo Palacios”. 
 Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango.  
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

El 100% señalan que el material de apoyo que utilizan para las actividades 

de Grafomotricidad son: tijeras, punzón, pinzas y lápices, mientras que el 

80% representan aquellas que dan utilidad a temperas y palillos, el 60% 

emplean en sus actividades diarias: pinturas y lápices de colores; finalmente 

el 40% usan lana. 

 

Los materiales necesarios y primordiales para el desarrollo de la 

Grafomotricidad, deben ser utilizados en las aulas escolares sin ninguna 

restricción, teniendo presente ciertas normas, cuidados y una guía docente 

para su uso adecuado, dando así una actividad en armonía. 
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Todo el material utilizado como tijeras, punzones, pinzas, témperas, pinturas, 

lana entre otras les sirven para realizar distintas actividades que en su 

mayoría benefician a tener una mayor coordinación y precisión, ante esto es 

recomendable dirigirles sin interferir en su libertad de expresión. 

 

6. ¿Ha recibido seminario-taller de Grafomotricidad? 

 

 

CUADRO Nro. 6 
 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes  
“José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras expresan que si han recibido seminarios-taller de 

Grafomotricidad y que les han servido de mucha ayuda, conocer pautas para 

aplicarlas en su jornada diaria de trabajo. 

 

Las capacitaciones permanentemente a los docentes sea cualquier área 

específica ayuda a que sus conocimientos adquiridos mediante  estudios 

anteriores no se vuelvan obsoletos, más bien estar acordes ya a las nuevas 

innovaciones tecnológicas  y actuales del nuevo milenio. Es satisfactorio que 

a través de los  seminarios, se ayude a desenvolver  a crecer como 

profesionales  a la planta docente y permitir transferir vuestros aprendizajes 

a los niños. 

 

Cabe recalcar  que en las programaciones de acciones de trabajo, se le de 

la importancia, realizando movimientos con el cuerpo, con objetos, en 

rincones, bajo las directrices de una planificación de actividades previas. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS”, PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

 LUNES 

ESCRIBE LAS VOCALES EN HOJAS GRAFICADAS.  

CUADRO Nro. 7 
 
 

 
Fuente: Prueba realizada a los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes  
“José Alejo Palacios”. 

Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 
 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
Calif. 

 
F 

 
% 

Escribe  las 5 vocales correctamente 
 

 
M S 

 
63 

 
50% 

Escribe  las 3 vocales correctamente 
 

 
S 

 
55 

 
44% 

Escribe  menos de  3 vocales 
correctamente 
 

 
PS 

 
7 

 
6% 

 TOTAL  125 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50%  escriben las 5 vocales correctamente, el 44% escriben 3 vocales 

correctamente, y el 6%  escriben menos de 3 vocales correctamente. 

 

Aprender a escribir supone al niño un esfuerzo intelectual, con una 

adecuada coordinación y estimulación la Expresión Escrita alcanza los 

niveles de conceptualización más altos y sin ningún problema, es decir 

desde el nivel pre silábico, hasta el nivel de transición silábico alfabético en 

el cual el niño es capaz de acompañar a la escritura con un dibujo, para 

asegurarse que dice algo, hasta llegar o no a utilizar letras convencionales, 

para finalmente hacer correspondencia de cada sonido con una grafía; 

aquellos niños que no logran realizar esta prueba, necesitan un poco más de 

ayuda mediante la estimulación en cuánto a conceptualizar las vocales e 

interioricen su conocimiento y en  educando cuyo rendimiento es poco 

satisfactorio necesitan mayor estimulación puesto que no existe una relación 

entre la edad cronológica y los niveles de conceptualización , ya que niños 

de corta edad pueden presentar escrituras mas evolucionadas que algunos 

de mayor edad.  En la edad preescolar se deben generar oportunidades para 

que los niños se motiven a la adquisición de la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 MARTES 

TRAZA LÍNEAS CURVAS Y RECTAS HASTA LLEGAR AL PUNTO. 

 
 

CUADRO Nro. 8 
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
Calif. 

 
F 

 
% 

El niño completa toda la tarea 
 

 
M S 

 
72 

 
59% 

El niño completa la mitad de la tarea 
 

 
S 

 
48 

 
37% 

El niño completa menos de la mitad de 
la tarea 
 

 
PS 

 
5 

 
4% 

 TOTAL  125 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes 
 “José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59%  de los niños obtuvieron una calificación de muy satisfactorio,  el 38% 

consiguieron una evaluación satisfactoria, finalmente el 4% no lograron 

realizar esta orden. 

 

Cuando el niño ha alcanzado el nivel pre silábico este es capaz de 

desarrollar toda ejecución de grafismos como: líneas onduladas o 

quebradas, continuas o fragmentadas, así como también desarrollar una 

serie de elementos discretos repetidos sean estas líneas verticales o bolitas; 

estas grafías en algunos casos no son lineales, no poseen orientación, ni 

control de cantidad, con estos antecedentes el niño será capaz de empezar 

a poner en correspondencia el lenguaje hablado con el escrito. En el caso 

que un grupo determinado de niños que no realizan trazos o las tareas en 

clase en su totalidad y lo cumplen a medias, se deduce que sus niveles de 

escritura no han alcanzado su desarrollo, puesto que se encuentra en un 

proceso de transición y que con una correcta estimulación, logrará plasmar 

sus grafismos. 
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 MIÉRCOLES 

 

DIBUJA FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

CUADRO Nro. 9 
 
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
Calif. 

 
F 

 
% 

El niño dibuja todas las figuras 
geométricas 
 

 
M S 

 
64 

 
51% 

El niño dibuja la mitad de las figuras 
geométricas 
 

 
S 

 
54 

 
43% 

El niño completa menos de la mitad de 
las figuras. 
 

 
PS 

 
7 

 
6% 

 TOTAL  125 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes  

“José Alejo Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños dibuja todas las figuras geométricas obteniendo una 

calificación de muy satisfactorio; el 43% gráfica la mitad de las figuras 

geométricas y un 6 % no completa la actividad lo que representa un trabajo 

poco satisfactorio. 

 

Los niños que dibujan figuras geométricas completas como: círculo, 

cuadrado, rectángulo y triángulo, y  sin ninguna complicación, su aprendizaje 

perceptivo motor ha adquirido la habilidad de relacionar su recepción visual 

respondiendo a través del dibujo de imágenes  que comprende. Si 

observamos que en las actividades el niño realiza la mitad o menos de la 

mitad, debemos realizar una serie de ejercicios motivadores estimulando y 

ejercitando el control viso-motor en la ejecución de trazos. 

 

Se puede decir que “Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que 

miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa”. (Emilia 

Ferreiro 1990) 
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 JUEVES 

 

REPASA LÍNEAS Y PINTA LOS INSECTOS 

 

CUADRO Nro. 10 
 
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
Calif. 

 
F 

 
% 

El niño une correctamente todas las 
líneas 
 

 
M S 

 
68 

 
54% 

El niño une correctamente la mitad de 
las líneas 

 
S 

 
57 

 
46% 

El niño une correctamente menos de la 
mitad de las líneas 
 

 
PS 

 
0 

 
0% 

 TOTAL  125 100% 

 
Fuente: Prueba realizada a los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes  
“José Alejo Palacios”. 

Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños realizan la prueba muy satisfactoriamente,  el 46% lo hacen 

satisfactoriamente. 

 

Los niños en esta etapa tienen desarrollado un aprendizaje concreto 

mediante la representación de letras y signos  de una idea o concepto, 

actividad que se realiza  espontáneamente y como tal, hay que respetarla y 

considerarla como la gran obra de los niños; donde siente ganas de dibujar, 

lo cual siempre se lo animó para que lo haga. Lo ideal es que todos los niños 

pudiesen tener, desde la más temprana edad, algún contacto con el lápiz y 

el papel y de esta forma empezará con garabatos, y luego estarán dibujando 

formas más reconocibles. Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán, y 

más beneficios se notarán en su desarrollo. 
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 VIERNES  

 

 

ESCRIBE TU NOMBRE. 

CUADRO Nro. 11 
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

 
Calif. 

 
F 

 
% 

El niño escribe en todas las líneas su 
nombre 
 

 
M S 

 
63 

 
50% 

El niño escribe en la mitad de las líneas 
su nombre 
 

 
S 

 
60 

 
48% 

El niño escribe su nombre en menos de 
tres líneas 
 

 
PS 

 
2 

 
2% 

 TOTAL  125 100% 

Fuente: Prueba realizada a los niños del Primer Año de Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 
Palacios”. 
Investigadoras: Guadalupe Morocho  / María Sarango. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños completaron la actividad muy satisfactoriamente, mientras 

que el 48% lo hicieron satisfactoriamente y finalmente el 2% no cumplieron. 

El contacto con el lápiz y la intensidad de los trazos, favorecerán al dominio 

de esta destreza. Y como paso a paso se va lejos, después de que el niño 

se familiarice con el dibujo, ya será hora de empezar con el aprendizaje de 

las vocales. La Escritura se forma a través de las palabras, y éstas de las 

letras del alfabeto. 

Como cualquier otro aprendizaje, enseñar a escribir a los niños requiere 

paciencia y persistencia, para que tanto el niño como sus padres, no se 

sientan frustrados ni fracasados en su intento. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Días de 
la 

semana 

Indicadores 
de 
evaluación 

MS S PS 

 f % f % f % 

Lunes Escribe las 
vocales en 
hojas 
graficadas 

63 50 55 44 7 6 

martes Traza líneas 
curvas, 
rectas hasta 
llegar al 
punto 

72 59 48 37 5 4 

miércoles Dibuja figuras 
geométricas 

64 51 54 43 7 6 

Jueves Repasa 
líneas y pinta 
los insectos. 

68 54 57 46 0 0 

Viernes Escribe tu 
nombre 

63 50 60 48 2 2 

TOTAL   53  44  4 
Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo  “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Guadalupe Morocho y María Sarango. 
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g. DISCUSIÓN 

 

De la encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, el 100% de maestras realizan actividades de Grafomotricidadcon 

los niños y las niñas, utilizando habilidades manuales, el garabateo y los 

grafismos; así como algunas técnicas grafomotrices el picado, el cortado y el 

cosido ya que estas educan, corrigen la ejecución de movimientos básicos 

que abordan los trazos gráficos, la direccionalidad, los encadenamientos, la 

fluidez, la legibilidad, además de la incorporación de significado para esos 

signos, que permitirán adquirir las destrezas necesarias para la escritura. Sin 

olvidar la idea que la Grafomotricidad juega un papel muy importante, porque 

influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas que van 

acorde a su formación integral. 

 

De acuerdo a los resultados de  la guia de observación  aplicada a los niños 

y niñas se determinó que el 53% tienen un desarrollo de La Expresión 

Escrita  Muy Satisfactorio , el 44% Satisfactorio  y el  6%  Poco Satisfactorio. 

Con los resultados de la aplicación de los instrumentos se comprueba el 

objetivo Verificar si la Grafomotricidad incide en el desarrollo de la Expresión 

Escrita de los niños y niñas de 5 a 6 del  Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la Ciudad de Loja. Período 2010-2011. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada tanto a maestras como  la guía de 

observación a las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de maestras realizan actividades de Grafomotricidad con los 

niños y las niñas, utilizando habilidades manuales, el garabateo y los 

grafismos las si utilizan actividades manuales, el garabateo y los 

grafismos; así como algunas técnicas de grafomotricidad picado, 

cortado y cosido  

 

 El 53% tienen un desarrollo de La Expresión Escrita  Muy Satisfactorio 

, el 44% Satisfactorio  y el  6%  Poco Satisfactorio  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A maestras que sigan utilizando actividades de Grafomotricidad  en la 

jornada diarias de trabajo para desarrollar en los niños y niñas  

habilidades y destrezas de motricidad  

 

 A las maestras  que utilicen estrategias metodológicas adecuadas  

para el desarrollo de la Expresión Escrita, ya que es una actividad 

perceptivo motríz que necesita de la discriminación perceptiva de las 

letras y la producción de movimientos controlados en donde se 

establecen necesidades que no sólo dependerán del maestro, sino 

que depende en gran medida de las habilidades individuales del 

educando. 
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k. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA DE   LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICADEL  CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010-2011. 

 

 

 

 

Autoras: 

 Guadalupe Margarita Morocho Chamba. 

 María Eugenia Sarango Cuenca. 

 

Loja- Ecuador 

2011 

Proyecto de Tesis  previo a la obtención  del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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a. TEMA 

LA GRAFOMOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA DE   LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DEL  CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En todo el mundo instituciones públicas y privadas trabajan duro para hacer 

cumplir los derechos de los niños o mejorar su estilo de vida, sin embargo es 

una tarea difícil debido a la incomprensión de los adultos hacia los 

problemas de los niños, sus inquietudes y necesidades.  

 

Vivimos en un mundo crítico, con  una gran decadencia política, económica, 

social y sobretodo de los valores morales que afecta enormemente  a la 

familia y en particular a los niños, quienes por su inexperiencia son los más 

vulnerables. La familia es el primer núcleo social donde el niño aprende. 

Cuándo  nacen, los niños empiezan lentamente a desarrollar las conexiones 

neuronales que les permiten manejar su cuerpo. Primero empiezan a un 

nivel global, controlando la cabeza, el tronco, y las piernas. Una vez que 

parte de ésta ha avanzado lo suficiente  como para que puedan realizar 

movimientos más sutiles, empieza a nacer y desarrollarse. 

 

La Grafomotricidad tiene que ver con movimientos más específicos, de la 

mano, requiere de intención y dirección. El Desarrollo de la Grafomotricidad 

es de vital importancia, porque eventualmente será el arma para 

desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, y posteriormente en la 

vida. Tiene que ver con la escritura, con el manejo de trabajos que requieren 

mayores detalles, por ejemplo, tejer, clavar, etc. Por eso, es esencial motivar 
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esta área desde lo más temprano posible, en la medida que cada edad lo 

permite y lo requiere. 

 

Todos sabemos que los niños necesitan de educación preescolar para 

potenciar sus habilidades, y nuestra ciudad ofrece centros educativos para 

preparar al niño en las diferentes áreas y en especial en el área de su 

coordinación motora que desempeña un papel esencial en desarrollo de la 

expresión escrita de los niños de todo el mundo. 

 

La Expresión Escrita está dado por signos preestablecidos, combinados 

entre sí, para otorgar significado a lo que se requiere expresar. Los niños y 

niñas de cinco  a seis años están inmersos en la escritura, visualizan 

carteles, ideogramas, rótulos, que pueden diferenciar una invitación de una 

lista de compras, aprecian los cuentos y en general manifiestan su deseo de 

descifrar los caracteres formales de la escritura y aunque no logren ser 

comprendidos se arriesgan a utilizar gráficos que tienen significado para si 

mismos. 

 

Nuestro trabajo investigativo se centra específicamente en el Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”, el mismo que fue fundado en Octubre de 

1878 por la Universidad Nacional de Loja, el Patrono fue el Dr. José Alejo 

Palacios. Se creó  un solo paralelo, con un grupo de 50 niños y 2 maestras, 

está ubicado en la Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” al 

sur de la ciudad. Uno de los objetivos principales por cual se creó este 
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Centro fue con la finalidad de que las alumnas de la Universidad Nacional de 

Loja, realicen sus prácticas como son: Psicología Infantil, 

Psicorrehabilitación, Cultura Física, Informática e Idiomas.  

 

Al momento cuenta con 10 paralelos de Educación Inicial y 5 de Primer Año 

de Educación Básica. Las docentes tienen títulos de 3 y 4 nivel académico, 

pertenecientes tanto al sector fiscal, como a la Universidad Nacional de Loja, 

además tiene  profesores especiales, como son: inglés, Computación, 

Cultura Física y Música. Cuenta con una población total de 235 niños, que 

son atendidos de la mejor manera, para obtener un Desarrollo Integral 

satisfactorio. 

 

Una de las habilidades básicas más relevantes en relación al desarrollo de 

los aprendizajes resulta ser la grafomotricidad, esta habilidad no es única y 

que no depende de otros factores, como puede ser la capacidad de memoria 

por ejemplo, sino en gran medida del proceso de lateralización y del 

desarrollo psicomotor. Sin embargo es importante tener en cuenta que en 

algunas ocasiones podemos encontrar niños con dificultades de orientación 

espacial sin problemas en relación a la lateralidad o la psicomotricidad, 

aunque es posible que los hayan tenido anteriormente. 

 

En un acercamiento al  Centro Educativo en el cual  se realizará la 

investigación; hemos podido darnos cuenta que los niños de 5 a 6 años  

demuestran cierto grado de deficiencia en cuanto a su grafomotricidad y  por 
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ende en su Expresión Escrita, por lo tanto hemos planteado el siguiente 

problema: 

 

¿De qué manera incide la Grafomotricidad en el Desarrollo de la 

Expresión Escrita  de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. Período 2010- 2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior 

que  ha promovido cambios fundamentales  al mejoramiento académico , por 

esta razón a impulsado la creación de un nuevo Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT) modelo curricular que se orienta a 

superar el tradicionalismo vigente en la educación universitaria. Este 

proyecto se fundamenta en una nueva concepción en la relación 

universidad-sociedad, la educación, la ciencia y el ser humano, con énfasis 

en sus potencialidades. 

 

A través de este sistema nosotros como estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, estamos en la capacidad de alcanzar niveles de 

conciencia crítica constructiva respeto de los rasgos, manifestaciones y 

efectos de la globalización socioeconómica, ambiental, cultural, científico-

técnica y político organizacional, demostrando predisposición en relación con 

la nueva metodología de trabajo, para observar la normatividad, reglas y 

principios  de la Universidad Nacional de Loja, para identificarnos con la 

visión y misión,  y para vivir la mejor etapa en nuestra  vida Universitaria. 

 

La importancia de la grafomotricidad, aborda las representaciones gráficas 

(garabatos, dibujos y escrituras). Se trata de comunicarse mediante signos 

gráficos mediante el cual pretendemos enseñar desde los trazos de las 
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grafías, la direccionalidad, los encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, 

además de la incorporación de significado para esos signos. 

 

Las razones que motivaron a realizar la presente investigación es el de, que, 

como futuras educadoras, mejorar en los niños problemas relacionados con 

la grafomotricidad, cuyo objetivo fundamental es el de conseguir un control 

grafomotriz de los movimientos básicos, evitando movimientos musculares 

inútiles. 

Justificamos nuestro trabajo, puesto que contamos con el fundamento 

teórico que lo sustenta, además contribuirá en el aspecto psicosocial y 

didáctico, como también, servirá para aportar conocimientos hacia futuras  

generaciones; en especial para los nuevos profesionales de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

Es factible porque se sintetiza en las siguientes razones: porque la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia nos ha preparado en forma 

científica en diferentes campos siendo uno de ellos la investigación; por otro 

lado se cuenta con la autorización de las autoridades del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, para realizar 

dicha investigación. 

 

Finalmente, se pretende coadyuvar al desarrollo de la grafo motricidad delos 

niños de cinco años a seis años de edad, de tal manera que permita 

optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas y de manera especial 
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en la Expresión Escrita mediante la utilización de diferentes técnicas que se 

utilizan en el nivel inicial. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer a las maestras y padres de familia la importancia que 

tiene la Grafomotricidad para el Desarrollo de la Expresión Escrita de 

los niños y niñas  de Primer Año de educación Básica del Centro 

Educativo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Verificar si la Grafomotricidad incide en el Desarrollo de la Expresión 

Escrita de los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja. Periodo 

2010-2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 La Grafomotricidad 

 Importancia de la Grafomotricidad 

 Aéreas de la Grafomotricidad 

 Evolución del Grafismo de 0 a 6 años 

 Actividades para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 Las Habilidades Grafomotoras 

 Estrategias para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 

 Expresión escrita 

 Naturaleza de la escritura 

 Los primeros pasos a la escritura 

 La escritura es una actividad perceptiva-motriz 

 El arte de escribir con buena letra 

 Dificultades escolares 

 Estimulación motriz para mejorar la adquisición de la expresión escrita 

 Factores que favorecen el aprendizaje de la lecto-escritura 

 El aprendizaje de la lectura 
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GRAFOMOTRICIDAD 

 

DEFINICIONES DE GRAFOMOTRICIDAD: 

 

La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con 

la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo 

grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar 

el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

 

La grafomotricidad es esencialmente un acto motórico que tiene por finalidad 

educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en 

la escritura. (Condemarín,1988, p. 23) 

 

La grafomotricidad, de acuerdo con la definición de GARCÍA8, tiene como 

objeto el análisis de los procesos que intervienen en la realización de las 

grafías, así como el modo en que éstos pueden ser automatizados y cuyo 

resultado responde a los factores de fluidez, armonía tónica, rapidez y 

legibilidad. 

 

La grafía es el trazo resultante de un movimiento, si un individuo es capaz de 

repetir el trazo de manera idéntica es porque lo ha interiorizado. Esto es un 

ejercicio de control motor que surge como resultado de una gran cantidad de 

ajustes preceptivos y motores, de la regularización nerviosa y de la 
                                                             
8GARCÍA.(1987). Educar para escribir, Madrid: G. Núñez 
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implicación afectiva del sujeto. En la realización de las grafías nos 

encontramos con la incidencia de aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotores, del propio sujeto en situación de escribir. 

 

Considerada así, la grafía puede entenderse como el componente de 

ejecución que hay en la escritura. Tanto la función, como el proceso de 

adquisición, como su estudio podrían ser acepciones o usos del mismo 

término.  

 

Todo ello sabiendo que "escribir es diferente de dibujar o escribir letras, ya 

que copiando letras no producimos lenguaje, aunque dibujar y copiar letras 

forman parte, necesariamente, del proceso de aprendizaje de la escritura", 

según recogía TOLCHiNSKY.9 

 

Es decir, aunque nos fijemos en el proceso de ejecución gráfica, hemos de 

considerar que la escritura tiene una finalidad de producción lingüística que 

siempre ha de estar presente. 

 

Dentro de las cuales tenemos algunas definiciones más de cómo se define a 

la Grafomotricidad según varios autores: 

 

                                                             
9TOLCHINSKY, L. (1995). ¿cómo enseñar-aprender a escribir? 
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El control Motor asociado a la grafía, implica: direccionalidad, tono muscular, 

coordinación viso motora, ubicación espacial. Es un acto muy complejo que 

debe iniciarse en edades tempranas. (Patricia B.)  

 

Método de la psicomotricidad, que analiza los procesos de los movimientos 

gráficos, la manera de automatizarlos y concientizarlos para crear en el 

alumno una mejor fluidez, armonía tónica, direccionalidad, segmentación y 

por ende rapidez y legibilidad en su escritura. (José Luis Amastal).10 

 

La grafomotricidad es la motricidad que sirve como base para el desarrollo 

de la escritura. (Sita) son problemas motores que tiene el infante esto puede 

ser por problemas genéticos o por accidentes y ocasiona un problema de 

aprendizaje (diario) son las habilidades motoras permiten el trazo de grafías 

(Inés gracia López). 

 

IMPORTANCIA DE LA GRAFOMOTRICIDAD: 

 

El objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades 

necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 

 

                                                             
10JOSÉ LUIS AMASTAL. La grafomotricidad Infantil. 2009. Pág.89-88 



95 
 

La escritura es una forma de expresión del lenguaje, que supone una 

comunicación simbólica con ayuda de signos, los cuales dan lugar al 

lenguaje, que varían según las culturas, civilizaciones, país... 

 

Como actividad, requiere movimientos coordinados de los músculos y de 

gran precisión, por lo que para ello necesita de una educación en los 

movimientos y el desarrollo de determinadas condiciones, tanto perceptivas 

como neuromotoras. 

 

Cada persona tiene un desarrollo y un ritmo distinto en la adquisición de sus 

habilidades y, esto se nota más aún a edades tan tempranas, como las que 

nos ocupan. Por ello es necesario marcar una serie de modelos, pautas y 

adiestramientos en el trazo, antes de embarcarnos en el mundo de la 

escritura. Pero ello no significa que esta escritura no se pueda dar de forma 

espontánea, sencilla y placentera, hay que olvidar la idea de la ejecución 

perfecta de los trazos promoviendo la comunicación, la adaptación, la 

autoestima y la creatividad. 

 

Para ello nace la grafomotricidad, que aborda las representaciones 

gráficas (garabatos, dibujos y escrituras) que van de dentro a fuera de los 

niños. Se trata de comunicarse mediante signos gráficos. 
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Con la grafomotricidad pretendemos enseñar desde los trazos de las grafías, 

la direccionalidad, los encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, además de 

la incorporación de significado para esos signos. 

 

¿Pero cómo van adquiriendo la grafomotricidad? Según Vayer establece 3 

fases en la expresión gráfica: 

 

1º: Del garabato: trazo descontrolado y sin representación que aparece 

sobre los 2 años. 

 

2º: De las formas: Ese trazo se convierte en formas y combinaciones. Ya 

empieza a controlar, el brazo, muñeca y mano. Aparece sobre los 3 años. 

 

3º: De la simbolización: aparece le dibujo reproductivo y la simbolización 

escrita. 

 

El garabateo o garabato, son la primera expresión gráfica del ser humano. 

También considerado como trazos irregulares que se hacen sobre un papel 

en cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía no 

saben escribir. 

Con el desarrollo del niño y una mayor comprensión del mundo que le rodea, 

los garabatos irán tomando poco  a poco forma y contenido. Se toma en 

cuenta tres fases: 
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- Garabateo descontrolado: son trazos sin ningún orden, ni sentido. No 

hay coordinación cerebro-ojo-mano. 

- Garabateo controlado: sus trazos empiezan a tomar forma, en donde 

ya hay una integración visual-motríz. 

- Garabateo con nombre: los trazos circulares y longitudinales 

evolucionan y dan nombre a sus garabatos. 

 

 

De las Habilidades Manuales,  se considera la precisión de movimientos a 

través del tacto en donde el niño ejercita su inteligencia y prepara para los 

aprendizajes posteriores. 

Es muy importante que nuestro hijo disfrute con distintas tareas manuales: 

aumenta su capacidad de concentración, satisfacción por hacer algo con las 

propias manos, desarrolla su actividad y sensibilidad artística, etc. Exigen un 

espíritu creativo y una cierta investigación e inventiva. 

 

En los primeros años del niño, el enriquecimiento del cerebro es 

consecuencia directa de las conexiones que se efectúan entre las neuronas. 

Los cinco sentidos sirven de canal o de vía de entrada para que los 

estímulos externos lleguen a las neuronas y las obliguen a conectarse entre 

sí. 
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El descubrimiento de las manos y de sus posibilidades puede convertirse en 

uno de los mejores estímulos del desarrollo cerebral de nuestro hijo. 

Facilitar al niño los materiales adecuados que lo ayuden a desarrollar sus 

habilidades manuales, harán de este proceso algo divertido que lo motivará 

a seguir practicándolos y descubrirá que con ellos puede no sólo favorece su 

coordinación motora fina sino también su creatividad y expresión. 

El Grafismo, es la expresividad de lo gráfico en cualquier de sus 

manifestaciones. Son los primeros trazos que realizan los niños(as) en su 

proceso de adquisición de la comunicación escrita. Estos son naturales 

cuando surgen espontáneamente; culturales cuando se dan de la interacción 

de los niños (as) con los códigos y marcas de su contexto e inéditos cuando 

nacen sin que nosotros tengamos que enseñarles nada.  

 

Es ya a los 5 años o 6 cuando hay que iniciarse en la escritura propiamente 

dicha. 

 

Es necesario señalar, que no hay que forzar el paso de una fase a otra, sino 

dejar que cada niño lleve su propio ritmo de desarrollo, no sólo en la grafo 

motricidad, sino en todos los aspectos del desarrollo. 
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Una modelo a seguir, es el propuesto por Begoña Suárez Riaño, en un 

artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y 

Técnicas Corporales.11 

 

- Crear un contexto comunicacional. 

 

- Respetar el ritmo de trabajo del niño. 

 

- Atribuir a sus garabatos o dibujos un significado. 

 

- Posibilitad la comunicación a través de los gestos, lenguaje corporal. 

 

- Favorecer las experiencias sensorias motoras del movimiento del trazado. 

 

- Introducir diferentes técnicas: pictogramas. 

 

- Facilitar la progresión de los ejercicios mediante la constancia de la forma 

(arabescos, rellenos, formas, puntos, rayados) 

 

Las profesoras de educación infantil deben tener en cuenta en su 

programación la actividad grafo motora y darle importancia a este tema, 

programando actividades del trazo con el cuerpo, con objetos, en rincones, 

todo esto, antes de pasar a la ficha propiamente dicha. 

                                                             
11BEGOÑA SUÁREZ RIAÑO: Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. 
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En los primeros años de vida, la Grafomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas.12 

 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás.  

 

 En las últimas décadas, la Educación Infantil ha adquirido una importancia y 

consideración social relevantes, configurándose como una etapa educativa 

con entidad propia, dotada de unas características que la definen y, a su 

vez, diferencian de niveles posteriores. 

 

La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto a 

su funcionamiento, metodología y diferencias que existen en relación con 

otros tramos de la educación.  

 

                                                             
12CRATTY, B.J. “Desarrollo perceptual y motor en los niños”. Madrid: Santillana, 1989. 
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Se trata de dotar al alumnado de las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación 

Primaria.  A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo 

exterior por lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil 

van encaminadas a conseguir, con el movimiento físico, la activación de lo 

mental P. Picp y P. Vayer opinan que hay un estrecho paralelismo entre el 

desarrollo de las funciones motrices, del movimiento y de la acción, y el 

desarrollo de las funciones psíquicas. 

 

El niño/a con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones 

espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a 

situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla 

sus capacidades. 

 

El Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el 

dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El 

niño/a a través de las conductas motrices y perceptivas motrices, adquiere 

las destrezas necesarias para conseguir aprendizajes: 

 

A través de las conductas motrices 

 

a. Organización del esquema corporal: percepción y control del 

cuerpo, relajación, equilibrio, respiración, etc.  

b. Organización dinámica general: saltos, marchas, etc.  
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c. Coordinación viso-manual  

 

 
A través de las conductas perceptivas motrices 

 

a. Organización espacial del esquema corporal y su orientación, 

representación y expresión gráfica.  

b. Ritmo y actividad motriz.  

c. Organización y estructuración del tiempo.  

d. La percepción por los sentidos: color y sonido.  

 

La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el 

siguiente tipo de actividades: 

 

 Situaciones de contacto físico con otros niños/as y con adultos, 

juegos colectivos en los que hay que seguir normas, trabajo de 

postura, el tono, el movimiento, que le permitirán un mayor 

autocontrol y conocimiento de sí mismo.  

 Observación y exploración sensorial como medio de 

conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, en un 

contexto de respeto a la individualidad de cada uno, 

favoreciendo actitudes contrarias a la discriminación y a los 

estereotipos de cualquier género.  
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 Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y 

rompecabezas, que, además de los contenidos específicos, 

trabajan la precisión de movimientos, lo que repercutirá en la 

motricidad fina y por tanto en todas las actividades de 

representación gráfica.  

 

Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan 

contribuir a una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en 

Educación Infantil podemos destacar: 

 

 Las actividades de psicomotricidad han de ser diarias.  

 Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre.  

 Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros.  

 Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada.  

 Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: 

Fase inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a 

la calma.  

 Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter 

lúdico (aprendizajes significativos).  

 En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas 

nuevas (mayor capacidad de coordinación y control dinámico).  

 En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de 

gran importancia la relación afectiva y corporal entre 

educador/a y niño/a.  
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 De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de 

observación y exploración sensorial son de gran utilidad.  

 

Con respecto a la evaluación decir que la principal técnica de evaluación 

será la observación, la recogida sistemática de datos cobrará vital 

importancia y por último hay que destacar la importancia de observación 

para la detección precoz de aquellos desajustes que pudiera presentarse en 

torno a las capacidades motrices, con el fin de adoptar las medidas 

adecuadas y evitar que los problemas se agraven o instalen de forma más 

definitivas. Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos 

va a asegurar una evolución adecuada para realizar determinadas acciones 

y movimientos, así como la representación mental y conciencia de los 

mismos, preparando con éxito al niño/a para siguiente etapa educativa. 

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 13 

 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

1.- Esquema Corporal 

2.- Lateralidad 

3.- Equilibrio 

4.- Espacio 

5.-Tiempo-Ritmo 

6.-  Motricidad:    -  Motricidad gruesa 
                                                             
13

COBOS, Pillar. El desarrollo motor y sus alteraciones, manual práctico para evaluarlo y favorecerlo. 
Ediciones pirámide. España 1195 
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  -  Motricidad fina 

 

ESQUEMA CORPORAL.- Es el conocimiento y la relación mental que cada 

persona tiene con su propio cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

LATERALIDAD.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía en un hemisferio cerebral.  Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha- izquierda 

tomando como referente su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para el proceso de la lectoescritura. 

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO.- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 
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ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.- Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio, como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

 

TIEMPO Y RITMO.-  Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta según lo indique el sonido. 

 

MOTRICIDAD.- Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su   propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina así tenemos: 

 

 MOTRICIDAD GRUESA.- Está referida a la coordinación de 

movimientos   amplios, como: saltar, rodar, caminar, correr, bailar, etc. 

 MOTRICIDAD FINA.- Implica movimientos de mayor precisión que 

son  requeridos especialmente  en letras, donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo. Mano, dedos, como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pinta, colorear, Enhebrar, escribir, etc. 
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EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO DE O A 6 AÑOS.14 

 

A continuación exponemos la evolución del grafismo por grupos de edades 

hasta los 6 años: 

O A los 18 meses, el pequeño comienza a auto expresarse gráficamente 

realizando sus primeros garabatos careciendo y orden. A esta edad son 

capaces de coger un objeto (pintura, lápiz, etc.) y realizar trazos en forma de 

garabatos. Se caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin 

control. Se mueve todo el brazo y no hay coordinación del ojo y la mano. 

 

O A los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la aparición de 

los garabatos de vaivén, denominados "barridos". El pequeño no observa 

aún lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. 

 

O A los 2 años y medio, tiene un mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza pudiendo realizar trazos independientes. Sigue los 

movimientos de la mano con su mirada aunque el acto motor es todavía 

independiente del acto visual. Le interesa sobre todo el placer que obtiene 

con el movimiento. 

 

O A los 3 años, aparece la coordinación óculo-manual y entra en juego la 

percepción. El niño mira lo que dibuja y trata de controlar el movimiento de la 

mano. Tiene un mayor interés y atención por sus obras. Empieza a no salirse 

                                                             
14FORERO, Martha, Desarrollo psicomotriz ed. Rezza, Colombia, 2003. Pág. 58 
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del papel, respetando los límites del espacio. Combina los colores llenando 

páginas enteras. Da nombre al dibujo que realiza. Esto significa que el 

grafismo va tomando valor de signo, de representación de algo. Al principio 

no hay relación o semejanza entre el dibujo y lo que dice que es. Poco a 

poco esta relación va siendo mayor. En cuanto al color, no existe relación entre 

éste y el objeto que dibuja. 

 

O A los 4 años, aparece la etapa "preesquemática". La intencionalidad y el 

sentido de representación que tiene el dibujo toman presencia ya que el niño 

comienza a decir antes lo que va a dibujar. Comienza a elaborar esquemas, 

siendo la figura humana la primera que consigue desarrollar en el papel, 

dando una importancia máxima a la cabeza, llamados "renacuajos". La 

representan mediante un círculo incluyendo más o menos detalles que poco 

a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. Estas 

producciones gráficas irán evolucionando y perfeccionándose a medida que 

evolucionen otras áreas como la cognitiva, la afectiva, la social, etc. Este 

desarrollo se da de forma continua pero no uniforme ni igual en todos los 

niños. 

 

O Entre los 4 y los 6 años, según el grado de madurez del pequeño 

podemos ver cómo unos no dibujan ni brazos ni manos, y a la cabeza tan 

sólo le pone los ojos, mientras que otros dibujan brazos, manos y nariz, y 

también han descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada. El niño 

distribuye el espacio de manera anárquica. El tamaño de las personas, 
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objetos, etc. están en función de la importancia que él las dé, y aparecen 

como flotando. Los colores que utiliza en esta etapa los elige de forma 

emocional: el hecho de utilizarlos supone una experiencia gratificante aunque 

no los relacione. 

 

No hay criterios sobre el tiempo que deben dedicar a esta actividad. Cuando 

el niño llega a la etapa de poner nombre a sus dibujos puede mantenerse 

interesado durante 20 o 30 minutos. Él mismo es quien decide cuándo ha 

acabado su obra, y no entenderá ninguna interrupción. No se debe interferir 

en esta actividad. 

 

 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD. 

 

La grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de los trazos 

gráficos, para que el niño y la niña aprendan los movimientos básicos y evite 

movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías posteriores de la 

escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc. 

 

Tienen como finalidad ayudar al niño a adquirir las destrezas necesarias para 

enfrentar el aprendizaje de la letra cursiva, etc. Ante todo debe tener el niño/a 
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una posición cómoda con el dorso apoyado sobre el respaldo, los pies 

apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición 

debe ser recta. 

 

Si el niño/a es diestro, su mano izquierda debe estar sobre la mesa y su 

brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del papel, 

que se colocara inclinada hacia la izquierda. Si fuera zurdo la posición es 

similar, pero a la inversa. 

 

Con respecto al lápiz, debe ser más grueso que e! lápiz corriente, de un 

centímetro aproximadamente. Este tipo de lápiz va a evitar que el niño/a 

crispe o apriete sus dedos cuando lo sostiene. El docente debe fijarse como 

toma el lápiz el niño/a, indicándole desde el principio que lo sostenga 

suavemente entre el índice y el pulgar. El dedo mediano sirve de apoyo y los 

otros dedos descansan suavemente sobre el papel y guían la mano. La 

muñeca se apoya sobre la mesa y determina una continuidad entre el 

antebrazo y la mano. 

 

Tendremos en cuenta la siguiente graduación de actividades: 

 

 LÍNEAS RECTAS  

 CÍRCULOS Y SEMICÍRCULOS  

 EJERCICIOS COMBINADOS  

 GUIRNALDAS 
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A) LÍNEAS RECTAS. 

 

Se debe realizar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las 

líneas horizontales y verticales, respectivamente. 

Para facilitar al niño/a el patrón de orientación izquierda-derecha, se puede 

indicar con un dibujo de color verde el punto de partida en el lado izquierda y 

con un dibujo de color rojo el punto de llegada en el lado derecho. De la 

misma manera para el patrón de arriba y abajo, en cuanto a puntos de 

partida y de llegada. 

 

 Jugar con   el  niño/a   a   conducir  un   auto  de juguete,   para  

tratar de  que  se  desplace horizontalmente de izquierda a derecha 

sobre una superficie. Debe partir cuando se le muestra la señal verde y 

se detenga cuando se le muestra la señal roja. 

 Repetir la actividad tratando que el niño utilice una tiza en vez del 

autito, de manera que escriba el recorrido. 

 El trazado de líneas horizontales se puede graduar de acuerdo a la 

siguiente progresión: 

 

 Trazado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas 

horizontales o verticales. El grosor de las líneas se va disminuyendo 

de a poco. 

 Trazado   siguiendo   líneas   punteadas   sobre   un   fondo   entre   

paralelas horizontales o verticales. 
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  Trazado sin un fondo que sirva de apoyo.  

 Trazado de líneas horizontales o verticales determinados por puntos 

que se distribuyen según el modelo, formando escaleras, rejas, 

cuadrados, etc. 

 Trazado de líneas horizontales o verticales guiándose por puntos que el 

niño tendrá que repasar y completar. 

 Combinar líneas horizontales y verticales para formar laberintos. 

 Trazado de líneas oblicuas siguiendo el desarrollo de líneas con el 

fondo punteado de apoyo hasta el trazado desde el punto de partida y 

un ejemplo. 

 

B) CÍRCULOS Y SEMICÍRCULOS. 

 

Para la realización de estos ejercicios es necesario tener en cuenta: 

 

 Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera, utilizando 

una moneda, un disco, un anillo, un plato, en contraste con una pelota, 

una bolita, un mapamundi, etc. Se deben utilizar los términos círculo y 

esfera. 

  Ejercitar el control visomotor en la ejecución de un círculo. o   

Establecer el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas 

del reloj. 

 Inhibir la conducta perseverantica propia del niño pequeño cuando 

realiza un círculo. Se recomienda la siguiente progresión de ejercicios 
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para la ejecución de un círculo, para que el niño pueda frenar el 

movimiento. 

  Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el 

movimiento circular. Repetirlos frente a un pizarrón con una 

almohadilla en la mano y luego con una tiza. 

 Trazar un círculo sobre un fondo estructurado entre líneas paralelas 

circulares, cuyo grosor y tamaño irán disminuyendo. 

 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo 

estructurado entre líneas paralelas circulares. 

 Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el 

tamaño irán disminuyendo progresivamente. 

 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares cuyo tamaño irá 

disminuyendo progresivamente. 

 Trazar un círculo amplio dado un punto de partida Ir disminuyendo el 

tamaño como para trazar contornos de globos, burbujas, flores, etc. 

 Trazar semicírculos de acuerdo a la progresión dada para la ejecución 

del círculo. 

Insistir en el punto de partida y de llegada. El semicírculo debe dominarse 

hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Recomiendo 

dar un contexto de juego a la realización de estos ejercicios. 
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C) EJERCICIOS COMBINADOS. 

 

Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la 

combinación de líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas y 

semicírculos. 

 

 Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. 

 Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 

 

Estos ejercicios facilitan el desarrollo del movimiento izquierda - derecha del 

brazo y al realizarlos a través de grandes trazos, desarrolla también los 

movimientos de progresión basados en la abducción de todo el brazo. A nivel 

de la preescritura sirven asimismo para desarrollar la unión entre las letras, en 

la modalidad cursiva. 

 

Estos ejercicios se realizarán: 

 

 En el plano vertical, en la pizarra con tizas largas. 

 En el plano horizontal con pincel: el niño/a puede permanecer de pie, sin 

apoyar la mano sobre la mesa y con el pincel tomado en posición 

vertical. 

 En el plano horizontal, sobre una hoja primero de gran formato y luego 

de formato normal. Si es posible utilizar un lápiz hexagonal grueso. 
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 Realizar las guirnaldas, utilizando líneas rectas y circulares 

combinadas, con un trazado continuo y poniendo atención a la posición 

general del cuerpo del niño. 

 Deben tenerse en cuenta los aspectos dinámicos del proceso gráfico, 

es decir, el movimiento realizado en el trazo de las líneas .Deberá 

controlarse la dirección, el enlace, el frenado, las simetrías,  la 

presión del  lápiz,  las  separaciones,  las  inversiones,  los tamaños,  

etc.  Una metodología eficaz consiste en utilizar todos los canales 

sensoriales posibles para que el aprendizaje se consolide. 

 Por lo tanto sería aconsejable que se realicen las siguientes 

actividades multisensoríales, primero para las líneas y luego para la 

enseñanza y fijación de las letras: 

 

 Trazaría en el aire 

 Trazarla con diversos útiles de escritura (lápiz, rotulador, 

pincel...) 

 Pasar el dedo por encima de la línea con los ojos cerrados y con 

los ojos abiertos. 

 Dibujarla en el suelo y andar sobre ella (conducta locomotriz) 

 Verbalizar su longitud (larga, corta), su presión (apretar mucho, 

poco). 

 

Para la realización de las actividades de apoyo al desarrollo de la motricidad fina 

es conveniente utilizar materiales como los siguientes: 
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 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Lápices duros y blandos. 

 Temperas. 

 Lápices de colores. 

 Gomas. 

 Palillos. 

 Pintura de dedos. 

 Ovillo de lana. 

 Plastilina. 

 Papel seda. 

 Fideos, arroz, lentejas... 

 Punzón. 

 Cartulinas. 

 Papel de calcar. 

 Rotuladores. 

 Clips. 

 Pinzas. 

 Chinchetas, etc. 
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LAS HABILIDADES GRAFOMOTORAS15 

 

La acción coordinada de todos los elementos grafomotores desencadena una 

serie de actividades que, debidamente reiteradas, se convierten en 

habilidades: son las habilidades grafomotoras. 

 

Se refieren, principalmente, a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y, sobre todo, los dedos (es decir, 

los hábitos que el sujeto va adquiriendo a través de la movilidad de todos los 

elementos que intervienen en la Grafomotricidad). Estas destrezas 

presuponen una motricidad fina adecuada y, por tanto, que el estadio de la 

vivencia global del cuerpo vaya dando paso al estadio de tas vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafomotores mejora estas 

habilidades. 

 

Pero si hay algo importante que destacar en este aspecto es, precisamente, 

que la correcta consecución de las habilidades grafomotoras pasa por una 

serie de fases en las que no se puede confundir la actividad con el objetivo 

final. 

 

También es importante recordar que se trata de actividades mentales, que 

son iguales en TODOS los niños (incluso los discapacitados: ciegos, 

                                                             
15

ZAPATA, Oscar. La Psicomotricidad y el niño. Etapa maternal y preescolar. Editorial Frillas. México. 
1991. 
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sordos...), ya que no debemos confundir la capacidad con los elementos que 

utilizamos en esa capacidad.  

 

Partimos del trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo 

progresivamente pautas y trazos dirigidos.  

Es necesario seguir una serie de pautas:   

·  Manejo de útiles: los primeros son la mano, los dedos, esponjas, tizas, 

pinceles gruesos, ceras, los últimos son los lápices.  

·  Desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, arriba-

abajo.  

·  Movimientos de base: empezar con trazos verticales, (de arriba abajo), 

horizontales (de izquierda a derecha), oblicuos, bucles… hasta llegar a 

adquirir la imagen motriz de las letras, sílabas, etc.  

Todos los ejercicios se harán de forma libre, sin marcar límites y de forma 

dirigida.  

La adquisición de la lecto-escritura es un proceso complejo que implica 

muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta etapa deben 

explorar y descubrir los usos de la lectura y la escritura como fuente de 

placer, fantasía, comunicación, representación e información, es donde se 

han de consolidar estas premisas para las adquisiciones posteriores. 

 

Integración es dar recursos específicos para poder hacer lo que los demás 

hacen. Por eso, es importante trabajar con estos niños siguiendo el proceso 
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neurolingüístico - motor, porque son aspectos naturales que se reproducen 

de la misma forma en todos los niños. 

 

Estos mecanismos grafomotores deben de acompañar a al proceso 

neurolingüístico. Se han de trabajar 5-6 minutos (10 minutos máximos), pero 

TODOS LOS DÍAS. Podría ayudar el reservar una banda horaria para este 

tipo de actividades. Sería interesante trabajar cada día una actividad 

diferente (excepto las actividades para la prensión y presión del 

instrumento, más adelante se explicarán la periodicidad con que han de 

trabajarse). 

 

Evidentemente, podemos observar este proceso:  

 

1a fase:   Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica (3-4 

años). 

 

 Actividades Sensorio-motoras. Crear muchas y distintas experiencias, 

que ayudarán a los niños a saber para qué sirven. 

 

2a fase: Consecución de destreza y habilidades (3 1/2 - 4 años). 

 

 Juego Sensorio-motor. Proporcionar más variabilidad en las 

experiencias (todas las posibilidades de experiencias en que se dé, la 
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acción "abrir-cerrar"), ya que a mayor cantidad de experiencias, mejor 

selección natural. 

 

3a fase: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles (5 años). 

 

 Experiencia perceptivo-motriz. 

 Palmadas. 

 Movimientos de la mano a través de material (dominio de la 

mano). 

 Desinhibición de los dedos. 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de tos dedos. 

 Movimiento del pulgar. 

 

4a fase: Coordinación e instrumentalización de los resultados (el desarrollo 

máximo de estas habilidades), en función de otras tareas u objetivos: el 

grafismo, la escritura ( 6 - 7  años). En esta edad se debe trabajar esta 

habilidad media hora al día. 

 

 Separación de los dedos (figuras chinescas). 

 Marionetas (coordinación general de manos - dedos). 

 Marionetas pintadas en los dedos. 

 Marionetas de hilos. 

  Marionetas de mano. 
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 Juegos de manos y magia. 

 

Si desglosamos estas habilidades en varios apartados, observamos los 

aspectos siguientes, que tipifican su desarrollo e incoordinación habituada 

en el niño. Esquemáticamente serán: 

1.-Adiestramiento de la yema de los dedos: proceso de desinhibición. 

2.- Prensión y presión del instrumento: proceso de inhibición. 

3.- Dominio de la mano: proceso de desinhibición. 

4.- Disociación de ambas manos (una como instrumento y la otra como 

soporte): proceso de inhibición. 

5.- Autonomía de dedos: proceso de desinhibición. 

6.-Separación digital: proceso de inhibición. 

7.- Coordinación general de manos - dedos. Cada habilidad anterior ha ido 

generando un proceso de dominio que confluye en ésta última. 

 

Como se habrá comprobado, se ha ido alternando el trabajo de inhibición - 

desinhibición, porque cada neurona tiene esta misma propiedad de inhibición 

- desinhibición. Sí se programa todo de una manera o todo de otra, se está 

obligando a ciertas neuronas a no trabajar. 

 

El adiestramiento de las yemas de los dedos 

 

Sabemos que la sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes 

activos en las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como los ojos 
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de las manos. Con ellas, podemos reconocer al tacto y distinguir, 

perfectamente, formas, texturas, grosores, tamaños... con ellas, 

acumulamos en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, 

caliente, húmedo, mojado, seco... con ellas, dominamos, poco a poco, los 

instrumentos, los objetos. 

  

Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerle para utilizar su fuerza, y relajarse para obtener 

tonicidad. 

 

Las Actividades Tipo que trabajan esta actividad grafomotora son muy 

diversas. En las dos primeras fases de manipulación y destreza, son 

necesarias actividades globales y poco diferenciadas: modelar, rasgar... En 

las fases siguientes, se necesitan ya actividades específicas: tecleos, 

movimientos propios de cada dedo (especialmente, deben adiestrarse con 

mayor precisión el pulgar, índice y medio). 

 

Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos 

grafomotores, que permiten coger un instrumento para manejarlo y, por 

otra parte, dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

 

Existen fundamentalmente tres Actividades Tipo que, adecuadamente 

graduadas y diversificadas, permiten conseguir este objetivo: las actividades 

de picado, cortado y cosido. Es conveniente darse cuenta de que utilizar 
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estas actividades para la elaboración de una habilidad grafomotriz está muy 

lejos de la práctica asistemática y ornamental que a veces se hace de las 

mismas. 

 

El picado y el cortado, programados de forma sistemática, constituyen las 

técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las independencias  

 

Segmentarias más finas (mano, dedos) y, para obtener un dominio del pulso 

que haga posible la fluidez del trazado. Hay que volver a recordar, no 

obstante, que, debido a su complejidad neurológica, su práctica ha de ser 

controlada por un límite de tiempo nunca superior a los 20 - 30 minutos, y 

una frecuencia no superior a una vez por semana (una vez por quincena 

en el caso del cortado). Por lo tanto: 

 

Periodicidad: Aplicarlo de forma sistemática, pero sin abusar. 

 

 3 años: UNA VEZ A LA SEMANA (una semana picado, una semana 

cortado, una semana de descanso). 

 4 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una quincena picado, una 

quincena cortado, una quincena cosido, de forma alterna). 

 5 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una semana picado y 

cortado, una semana picado y cosido, una semana cortado y 

cosido). 
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 6 años: CADA TRIMESTRE (un trimestre picado, un trimestre 

cortado, un trimestre cosido). 

 7 años: como instrumento de trabajo para realizar otras actividades 

(no como objetivo principal). 

 

Temporalízación: 30 minutos como tiempo máximo de ejecución. 

 

Picado; 

 

La introducción paulatina de límites y contornos les obliga, de forma natural, 

a coger el punzón de otra manera para ser más hábiles y poder picar dentro 

del límite establecido. Es importante crear, para cada actividad, un motivo o 

contexto en el que se justifique el picado. Se puede ir cambiando la 

estructura del soporte. No se debe corregir nunca. Si un niño no ha terminado 

su actividad al final de los 30 minutos, no pasa nada: guarda su trabajo tal 

como está, y se le animará a terminar los próximos trabajos 

 

3 AÑOS: LIBRE 

 

En esta edad, los niños cogen el punzón con toda la mano. 

 

 Libre, sin contornos ni límites (DIÍM-A3). No empezar a trabajarlo el 

primer trimestre. Posición tendido prono en el suelo: lluvia, arena... 

 Libre, sin contornos, con un límite: picar el mar, pero el sol no. 
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 Picado libre de un lado a otro. 

 

4 AÑOS: INTERIOR. 

 

 Libre, sin contornos, con un límite, pero más estrecho. O Interior de 

figuras. 

  Interior de figuras que van acercando cada vez más sus líneas. 

 Picado de contornos (sin desprenderlo de su fondo como objetivo). 

 

5 AÑOS: CONTORNO CON VACIADO. 

 

 Picado de contornos con desprendimiento de figura (ley de 

discriminación figura - fondo), para pegar la figura en otro fondo de 

distinto color. 

 Figuras de contorno no interceptado  

 Figuras de contorno interceptado, con vaciado, y pegándolo en otra 

hoja. 

 

En este tipo de figuras surgen varios problemas, porque el niño no es capaz 

de picar la figura de forma disociada, ya que la ve como una unidad, o 

viceversa. 

 

 Problema perceptivo: una línea del contorno pertenece a ambas 

partes (desarrolla el concepto de suma o resta llevando). 
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 Problema conceptivo: si considera la figura como un todo o como un 

conjunto de partes que forman un todo. 

 

6 AÑOS: 

 

 Picado de figuras con dificultad de tono y ritmo (con poco volumen o 

espacio), utilizando un punzón más fino. 

 Picado para el descubrimiento del eje de simetría en el plano (y 

recomponer la figura pintando sobre lo picado). 

 Picado de dobles fondos (es la tarea más compleja), donde existen 

fondo y figura de forma repetida. Tenemos que decidir mentalmente 

qué quitamos y qué dejamos, tomando una opción. Así veremos que 

todos los trabajos no son idénticos, porque todos los niños no 

decidirán igual. 

 

Cortado 

 

3 AÑOS: DIGITAL (RASGADO DE PAPEL). 

 

 Libre.  

 Rasgado de tiras alargadas. 

  Rasgado de trozos cada vez más pequeños. 
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4 AÑOS: TIJERAS. 

 

 Libre: recortado de elementos ornamentales que puedan utilizarse 

después en clase (banderines, flecos...). 

  Sin límite. 

 Con límite abierto. 

 Cortado de contorno de figuras con mucho halo, es decir, sin contorno 

definido con sombras, para que el resultado sea más positivo aunque 

los niños cometan errores (fotografías de revistas). 

 Contornos de líneas gruesas 

 

5 AÑOS: CONTORNOS. 

 

 Contornos de líneas cada vez más finas. 

 Contornos no interceptados (de las mismas características que en el 

picado). 

  Contornos interceptados (de las mismas características que en e! 

picado). 

 

6 AÑOS: 

 

 Cortado de doble fondo: tapetes con hojas de papel doblado en 

cuatro. 
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7 AÑOS 

 

 Cortado de tapetes imitando un modelo: el tapete modelo lo pegamos 

sobre un fondo oscuro (pizarra); los niños tienen que repetir la 

estructura de doblado y corte, fijándose en él, hasta que quede igual. 

 

Cosido: 

 

Esta es la actividad con la que mejor adquieren habilidades para coger el 

lápiz, pues se trabaja tanto la presión (tono) como la prensión (cogerlo de 

manera adecuada). 

 

4 AÑOS: 

 

 Cosido en material duro (madera, cartón grueso), con hilo grueso 

(cordones de zapato): necesitan darle la vuelta a soporte que cosen 

para introducir el hilo por el agujero de abajo, porque ellos aún no 

pueden estructurar lo que hay debajo, ya que no lo ven (el objeto no 

desaparece, pero, como no lo ve, cree que no está). 
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5 AÑOS: 

 

 Cartones para coser con un modelo (de contornos sin interceptar). 

 

6 AÑOS: 

 

 Coser en tela de arpillera, poniendo encima la muestra con papel. Al 

terminar de coser, se quita el papel y queda el dibujo en la tela 

(punto: pespunte). 

 

7 AÑOS: 

 

 Realizar trabajos sencillos a punto de cruz, con un solo color.  

 Cenefas. 

 Dibujos simples. 

 

El dominio de la mano 

 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafomotriz. Una mano 

tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, obligando a 

los movimientos a hacerse completamente rígidos y distorsionados y, por 

tanto, a perjudicar las formas de las grafías. 
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El niño, ya desde muy pequeño, juega con sus manos (1a fase de 

Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica, con 3 - 4 años).  

 

En los primeros años de escuela, esta actividad lúdica se convierte en un 

centro de interés extraordinario, que debe ser potenciado en toda su 

amplitud (de la 2a a la 7a fase). 

 

Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado sí se utilizan 

como expresión gestual de elementos narrativos verbales. En este caso, el 

niño comienza a jugar con significantes y significados lingüísticos, repitiendo 

su proceso de adquisición de la lengua materna. Este punto de referencia es 

básico, porque atañe a la totalidad del lenguaje, y se encadena con procesos 

anteriores hechos por el niño, que ahora repite en estadios más avanzados de 

producción. 

 

Disociar las manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura exige 

una correcta disociación de la mano-instrumental (la que escribe) respecto a 

la mano-soporte (la que sujeta el papel). 

 

Pero esta habilidad es muy difícil de conseguir. Por eso, se precisa una 

progresión muy afinada de las Actividades Tipo que se vayan a programar y, 

sobre todo, el trabajo breve pero frecuente (sistemático) sobre las mismas, 

antes que el prolongado y distante. 
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Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles 

para obtener agilidad y corrección. 

 

La especificación de las habilidades grafomotoras que estamos relatando 

son, en suma, la concreción clara del proceso desinhibición-inhibición. 

 

En cada una de ellas, estas dos dimensiones se han tenido en cuenta. 

Pero es importante llegar a una mayor desinhibición de los dedos, porque 

podríamos decir que son los instrumentos más inmediatos en la actividad 

grafomotriz. 

 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 

de su cuerpo, con la que podrá realizar miles de actividades finas (como es 

la escritura, que le permitirá comunicarse). 

Algunas actividades para favorecer esta habilidad podrían ser: 

 

Elevación de dedos. 

Movimiento de los dedos. 

Movimiento del pulgar. 
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La separación digital 

 

Los movimientos de separación de los dedos son especialmente necesarios 

para potenciar sus posibilidades y sus limitaciones. La separación longitudinal 

y la separación transversal tienen como objeto conseguir este objetivo. 

 

Más tarde, el niño puede instrumentalizar esta habilidad, mediante la 

expresión gestual. Pero, en todo momento, se asegura una buena movilidad 

digital para la consecución grafomotora. 

 

Una buena actividad para desarrollar esta habilidad podrían ser las 

marionetas de dedos (el niño se pinta los dedos como si fueran personajes e 

interactúa con ellos). 

 

Todas las habilidades grafomotoras deben llegar a una perfecta coordinación 

de las manos y los dedos, y a conseguir la tonicidad necesaria para inhibir 

unos músculos mientras que otros están relajados. 

 

La coordinación hace posible que se llegue al desarrollo máximo de estas 

habilidades y, por lo tanto, a instrumentalizar todas las habilidades en 

función de la actividad grafomotora o en función de cualquier otra actividad 

manual. 
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La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y, por lo tanto, obtiene 

como resultado la fluidez y la personalización del grafismo, que son 

elementos esenciales para poder llegar a una buena comunicación escrita. 

 

La consecución de la coordinación de manos y dedos se adquiere a los 6 - 7 

años. En esta edad se debe trabajar esta habilidad media hora al día, con 

actividades como las figuras chinescas o las marionetas de todo tipo donde, 

además del movimiento de las manos-dedos se produce una actividad 

comunicativa. 

 

Estudio realizado por el equipo psicopedagógico dirigido por M.D, Rius 

Estrada, basado en su aplicación en distintos colegios de la geografía 

española. Ha sido avalado y aprobado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia. Además, comporta una amplia bibliografía, que concluye en las 

obras didácticas y cuadernos de trabajo realizados por la directora de dicho 

estudio (ver nuestra sección Libros Recomendados), M.D. Rius Estrada es, 

actualmente, la directora de los Cursos de Logopedia de la Universidad de 

Murcia (España). 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD  

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la 

mano al escribir. Por su parte la reeducación grafo motora intenta mejorar 

y/o corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura.  
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La base de la educación grafo motora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación viso manual.  

 

1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

 

- Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 

- Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en 

una mano, después en las dos. Hacer “caminos” libremente sobre la arena 

y/o sobre el agua. 

 

- Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. Girar 

las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 

-Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, 

hacia abajo, movimiento circular…)  

 

-Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero). 

 

- Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  
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2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

 

- Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 

- Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

 

- Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 

- "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad.  

 

- Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por 

el meñique. 

 

- Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques 

 

3. Actividades para desarrollar la coordinación viso manual:  

 

- Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  
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-Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 

 

-Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 

- Abrochar y desabrochar botones.  

 

-Atar y desatar lazos. 

 

- Encajar y desencajar objetos 

 

- Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 

- Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 

- Pasar las hojas de un libro. 

 

- Barajar, repartir cartas… 

 

- Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 

- Rasgar y recortar con los dedos. 

 

- Doblar papel y rasgar por la dobles. 
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- Recortar con tijeras. 

 

Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los 

trazos. 

 

Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, papel de 

embalar, encerado, folios, cuaderno con pauta) y con diferentes 

instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos) 

 

Los movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafo motores 

son de dos tipos: rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la 

reeducación grafo motriz. Los ejercicios deben realizarse en sentido 

izquierda-derecha. 

 

 

1- Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos: 

 

- Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas 

verticales, horizontales y diagonales, cruces, aspas, paralelas, líneas 

quebradas, ángulos, figuras, etc. 

 

-Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 

 

-Ejercicios de rellenado de espacios y figuras 
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-Ejercicios de seguimiento de pautas o caminos sin tocar las paredes. 

 

-Ejercicios de trazado de líneas entre dos rectas para entrenar el frenado. 

 

-Ejercicios de trazado de líneas alternando la presión 

 

2- Actividades para el desarrollo y control de los trazos curvos: 

 

-Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas 

curvas, bucles, círculos, etc. 

 

-Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alternando tamaños. 

 

-Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 

ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes). 

 

-Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario a 

las agujas del reloj. 
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LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 NATURALEZA DE LA ESCRITURA.16 

 

"La escritura es la fuente primigenia por excelencia del conocimiento del ser 

humano, puesto que la información se transmite primordialmente por libros, 

esto a pesar de la reciente aparición de medios audiovisuales (radios, 

televisión, Internet, video, etc.). La escritura surgió por la necesidad de 

conservar el saber a través del tiempo y el espacio, probablemente porque la 

memoria traicionaba a nuestros antecesores o porque cambiaban las 

versiones al transmitirse información de boca en boca. 

 

Se denomina Escritura a la representación de palabras o ideas por medio de 

símbolos gráficos. El hombre, al pensar, elabora conceptos, que materializa 

en nombres o palabras y que expresa mediante su aparato de fonación. La 

representación del lenguaje hablado se realiza mediante signos gráficos: las 

letras. 

 

En términos generales se puede indicar que históricamente, antes de poder 

leer o escribir, era necesario memorizar el formidable aparato de símbolos y 

aprender las enmarañadas reglas de su combinación. Como señala Gordon 

Childe era inevitable que la escritura fuera un arte verdaderamente difícil y 

                                                             
16

 LOS CARRILES DE LA EXPRESIÓN ESCRITA, Juan Antonio García Castro, volumen 1, pág 3.2003 
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especializado, para cuyo dominio se requería un largo aprendizaje. Pues la 

lectura seguía siendo una iniciación misteriosa, que únicamente era 

obtenible por una instrucción prolongada. Sólo unos cuantos gozaban del 

ocio o del talento necesario para penetrar en los secretos de la literatura. A 

título de ejemplo cabe mencionar que en la antigüedad oriental, los escribas 

formaban una clase relativamente restringida, como los escribientes en la 

edad media. Esta clase nunca se convirtió en una casta. La admisión en las 

escuelas no dependía del nacimiento; lo cierto es que el público de lectores 

debe haber constituido una pequeña minoría, dentro de una enorme 

población de analfabetas. 

 

La escritura era, de hecho, una profesión, como la metalurgia, el arte de tejer 

o la guerra. Pero, era una profesión que disfrutaba de una posición 

privilegiada y que ofrecía perspectivas de ascender a los empleos, el poder y 

la riqueza. La capacidad de leer y escribir no era estimada como una llave 

para el conocimiento, sino como un escalón hacia la prosperidad y la 

posición social elevada. 

 
 
LOS PRIMEROS PASOS A LA ESCRITURA17 

 

"Sabemos que los alumnos en etapa pre - escolar deben realizar un apresto, 

es decir un aprestamiento al proceso de la escritura, prepararse para 

aprender a escribir. He aquí algunas ideas de lo que es escritura en sí. 
                                                             
17

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ESCRITURA. Eva Alcón Soler.2002. pág. 111 
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La Escritura, es una actividad rítmica, que requiere, entre movimiento y 

tiempo una adecuada coordinación. Mejorar la precisión en el empleo de la 

mano de tal manera que los movimientos gráficos realizados con ella puedan 

obtener una escritura de forma correcta; para esto es necesario que el niño 

comience a trazar letras utilizando la técnica de trazos curvos y ondulados y 

letras con trazos rectilíneos. Esta técnica Escriptográfica tiene como finalidad 

mejorar la motricidad fina que ya se ha ejercitado en la etapa del Apresto. 

 

En los trazos curvos y rectos el niño dibujará el modelo y posteriormente 

proseguirá, cuidando de no salirse de los márgenes establecidos. La etapa 

de la escritura, habilidad considerada de importancia capital, junto con la 

lectura, para el desarrollo del niño y para el logro de la adaptación a la 

sociedad, es una actividad permanentemente dinámica y que atraviesa por 

varias etapas. 

 

Aprender a escribir supone para el niño un esfuerzo intelectual 

considerablemente superior, en grado dificultad, a muchos aprendizajes 

efectuados con posterioridad; por lo tanto es indispensable que en este 

proceso el niño cuente con una buena estimulación de parte de la familia y 

de la educadora. 
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LA ESCRITURA ES UNA ACTIVIDAD PERCEPTIVO-MOTRIZ 

 

"Desde una perspectiva constructivista y de implementación grafo - motriz se 

establecen necesidades que no solo dependerán del maestro, sino que 

depende en gran medida de las habilidades individuales del educando.”18 

 

El objetivo general del aprendizaje es la construcción de automatismos 

motrices específicos de la caligrafía correcta como: 

 

 La regularidad del tamaño de las letras. 

 El enlace de las letras (cursiva). 

 El respecto de distancias iguales entre las palabras. 

 La legibilidad de las palabras. 

 Una buena velocidad de escritura. 

 

La caligrafía de la escritura incluye: 

 

 Un aspecto perceptivo: La discriminación de las formas y de las 

características de las letras. 

 Un  aspecto  motriz: El  acto  motor del  movimiento de escritura; 

Intrínseco, se realiza solo por la satisfacción que produce. 

 Un aspecto simbólico: La comprensión de los signos y del contenido del 

mensaje. 
                                                             
18

 EL LENGUAJE DEL NIÑO. Juan Narbona. 2001.pág. 384 
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Características previas del desarrollo de la niña o del niño: 

 

Motriz: Control de la motricidad fina (destreza y coordinación viso-manual). 

Cognitivo: Entender el porqué de la actividad gráfica y el aspecto simbólico, 

tal como el sentido de los signos;  

Afectivo: Deseo y placer de escribir. 

 

Principios generales 

 

 La caligrafía es un proceso evolutivo por lo cual es bastante difícil 

distinguir estados de pre-caligrafía, listo para la caligrafía y la caligrafía 

propia, aunque numerosos autores lo propongan. 

 Considerar el desarrollo global (motor, cognitivo y afectivo) de los niños y 

niñas para empezar actividades pre-caligráficas cerca de los 3 ó 4 años. 

 Las actividades caligráficas tienen que tener un objetivo para los niños 

(apellido, nombre, palabras). 

 Favorecer la relación  entre  la  mecánica  de  la  caligrafía  y  su 

importancia en la legibilidad de la escritura, acto de comunicación. 

 

Cosas que pensar: 

 

 Empezar las letras tan pronto como posible en lugar de los trazos. 

 Se pueden utilizar lápices de tamaño normal. 
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 Practicar cada día, por algunos minutos, para que el ejercicio no sea 

aburrido. 

 Verificar, desde el principio, que la postura sentada y la prensión del lápiz 

sean correctas. 

 Es mejor que los aprendices tomen buenas costumbres que corregir las 

malas, después. 

 Asociar el ejercicio a algo de significante e importante para la niña o el 

niño (comunicar). 

 

La escritura: 

 

Motricidad gruesa: 

 

 Mantenimiento de la posición sentada apropiada. 

 Tono muscular adecuado para mantener el tronco derecho. 

 Cabeza alejada de la mesa (30 cm.), sin contracciones musculares 

exageradas. 

 Brazos sobre la mesa. 

 

Motricidad fina: 

 

 Elección de la mano preferida. 

 Agarre del lápiz (control de la fuerza). 

 Coordinación viso-manual para dirigir el lápiz. 
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 Movimientos básicos (cicloides). 

 Disociar el brazo del hombro y del cuerpo, la mano de la muñeca, los 

dedos de la mano; 

 

Eliminar las contracciones musculares parásitas (labios, lengua, piernas, 

brazo). 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La escritura necesita un aprendizaje sistemático de parte de la niña y del 

niño, organizado por el adulto. Es un aprendizaje perceptivo-motor en el cual 

se necesita la discriminación perceptiva de las letras y la producción de 

movimientos controlados para automatizarlos. Distintos aspectos merecen la 

atención de los profesores: la posición sentada y la postura general, el 

agarre del lápiz, los movimientos básicos de la escritura script o cursiva, la 

orientación de la hoja de papel, la elección de la mano de escritura, el guiado 

del gesto. No todos los niños logran fácilmente este aprendizaje: distintas 

formas de dificultades pueden ocurrir, necesitando una forma u otra de 

reeducación. 

 

Lleva de la mano al niño a lograr el control motriz que requiere la escritura 

en trazos largos y cortos que se usan en las letras y lo ubica dentro de tos 

límites marcados de un espacio gráfico. Está pensado para trabajar los 

movimientos que se utilizan en los dos tipos de letras. 
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EL ARTE DE ESCRIBIR CON BUENA LETRA 

 

"Un buen trabajo en preescolar, principalmente en ejercicios de motricidad 

fina y gruesa, determinan una buena caligrafía en los niños"19 

 

La letra puede decir mucho de una persona. No es solo su carta de 

presentación en un texto manuscrito, ni solo refleja la personalidad o estado 

de ánimo (los psicopedagogos utilizan la grafología para estudiar la psiquis 

del niño), sino que es una de las formas primigenias de la comunicación 

humana. 

 

Desde los albores de la escritura, (la cuneiforme fue la primera originada en 

Mesopotamia en el año 3000 a.C.), luego pasando por los jeroglíficos, los 

grabados egipcios, los símbolos mayas, hasta el sistema de comunicación 

occidental de nuestros días, su importancia radica en el legado histórico que 

se deja a las generaciones futuras sobre lo que fueron las sociedades. 

Pero de forma particular, para los niños que cursan los primeros años de su 

instrucción primaria, la escritura, como una destreza psicomotriz, es algo 

básico, puesto que si no han desarrollado este ejercicio sistemático y 

progresivo del que depende su soltura y legibilidad, podría afectar en la 

percepción que tengan sobre su competencia en la comunicación escrita y, 

difícilmente, los profesores podrán valorar sus habilidades. 

 
                                                             
19

  LA ENSEÑANZA INICIAL DE LA LECTURA Y ESCRITURA-Gregoria Carmenia López,2002. Pág. 9 
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Esto es quizá un aspecto que se ha descuidado en la enseñanza: la 

habilidad de escribir textos legibles. Una omisión grave si se toma en cuenta 

que para comunicar un mensaje es necesario que el receptor pueda 

decodificarlo y esto no es posible si la calidad de la letra es mala. Entonces, 

¿cómo ayudar a nuestros hijos a tener una letra legible y bien formada? 

 

 Influencia 

 

La poca claridad de la letra o ilegibilidad dependen de muchos factores. 

Entre las causas principales pueden estar el desconocimiento de la forma de 

algunas letras, la falta de destrezas en la motricidad que debieron adquirirse 

en la fase inicial del aprendizaje hasta el tiempo de práctica, la impulsividad, 

una baja motivación por la escritura, un problema de percepción de las 

formas o de orientación espacial y temporal. De acuerdo con una 

experimentada pedagoga, "la escritura es una etapa final de un proceso que 

siempre comienza con el correcto desarrollo de la motricidad fina (esta 

implica ejercicios y la soltura de todos los músculos pequeños del cuerpo 

como manos, ojos, rostro, pie; además de la precisión)", explica. Es decir, si 

un niño tiene dificultades en la escritura es porque ha ocurrido algo que no 

fue desarrollado en la etapa inicial. 
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Destrezas afianzadas 

 

La letra es un proceso y un buen desarrollo en la escritura involucra un 

trabajo anterior. Antes de que un niño comience a escribir, primero debió 

haber desarrollado ciertos patrones motrices, como la habilidad de realizar 

grandes trazos de manera uniforme, valiéndose de ejercicios que estimulen 

la motricidad gruesa; seguidamente de ejercicios de motricidad fina como 

emplear los dedos como pinza digital.  

 

Los anteriores son dos aspectos que influirán sin duda en cómo el niño 

sujete el lápiz, aprenda a ubicarse en el espacio gráfico y manifieste deseos 

de escribir y de comunicar sus ideas. 

 

Descartar otras causas 

 

Para cuando el menor vaya a iniciar la etapa preescolar, en caso de subsistir 

algún tipo de problema de orden físico en el niño, habría que solicitar la 

valoración de un psicopedagogo para analizar las posibles implicaciones en 

la motricidad que pudieran aparecer. 

 

Adicionalmente, si notamos en el niño apatía para escribir o un pronto 

agotamiento, esto se podría deber a alguna dificultad de tipo motriz que 

debería comenzar a investigarse con cuadro clínico del menor, para así 
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descartar alguna deficiencia visual no detectada, por citar otra de las 

posibles causas por las cuales los niños no pudieran escribir bien. 

 

No sobreproteger 

 

La profesional estima también que algunas veces la sobreprotección de los 

padres hacia sus hijos impide el desarrollo de una tonicidad adecuada.  

 

Es por eso que, antes de iniciar el proceso de escritura propiamente, se 

requiere haber afianzado en el niño, en años anteriores, una buena 

coordinación muscular que solo puede adquirirse durante el juego, mientras 

dibuja, colorea, pinta y cuando practica deporte. 

 

 Evaluación 

 

La pedagoga advierte que en el proceso de escritura existe una relación 

óculo-manual que es conveniente empezar a desarrollar desde que el niño 

tiene alrededor de 10 meses de edad con ejercicios de estimulación 

temprana. 

 

En los primeros años de primaria es cuando el niño aprende a escribir y se 

espera que desarrolle una letra legible, correcta y regular. Pero algunos 

niños tienen una escritura defectuosa, sin que se deba a un trastorno 

importante que lo pueda justificar. Si al observar el escrito de un niño vemos 
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que la letra es rígida, impulsiva o irregular y muchas veces ilegible, los 

padres o los maestros deben precisar el tipo de errores que el niño comete 

para poder programar actividades específicas para solucionar el problema 

de forma conjunta.  

 

DIFICULTADES ESCOLARES 

 

No hay duda de que la poca habilidad para escribir de manera clara y legible 

afecta el desempeño posterior de los niños. 

 

Algunos  podrían  tardarse  más  tiempo  en  terminar sus  tareas,  tener 

problemas para tomar apuntes durante las clases, evadir actividades que 

incluyan la escritura e incluso recibir llamados de atención por parte del 

maestro en relación con aquellos niños que produjeron un texto con la 

misma calidad en la expresión, pero con mejor caligrafía. 

 

Sí a los niños no se les enseña a escribir de una manera sistemática, 

seguramente muchos de ellos invertirán en esta actividad mecánica parte 

importante de los recursos cognitivos que en cambio podrían utilizar para la 

planeación y fluidez del contenido de su mensaje. 

 

No obstante, si un niño tiene dificultades en la escritura es porque ha 

existido algo atrás que no fue desarrollado adecuadamente, entonces habrá 

que volver a reeducarlo con terapias con la ayuda de una psicopedagoga. 
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 MOTIVAR A ESCRIBIR 

 

Los maestros no deben dejar de lado la enseñanza de la letra, ni perder de 

vista el proceso de su adquisición y afianzamiento, ya que es un ingrediente 

más en la formación del perfil del educando. 

 

La escritura es una sucesión de rasgos ascendentes y descendentes de 

distinta longitud que se unen entre sí de diversas formas. 

 

SÍ bien su aprendizaje parte de un modelo, cada alumno impone en él su 

estilo. Sus rasgos se van modificando conforme a su crecimiento y 

maduración. 

 

La misión del maestro es procurar, por un lado, que la caligrafía de los 

alumnos no pierda legibilidad, y por otro, preservar, en cada uno de ellos, su 

estilo personal. La profesora de preescolar debe asegurarse de que el niño 

realice círculos y líneas; cuidar que realice los trazos de arriba hacia abajo 

por un asunto de estética la letra queda mejor así y no a la inversa, y 

enseñarle a tomar bien el lápiz. 

 

Aunque se tiende a mucho descuidarla, la caligrafía representa un tema 

educativo importante, ya que de ella depende que el mensaje escrito cumpla 

con su función básica que es comunicar. 
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Para justificar este tipo de dificultades, tal vez alguien argumente el hecho de 

que "un texto ilegible no sea tan grave en la actualidad", debido a que gran 

parte de los escritos se hacen en computadora y poco a poco se abandona 

la práctica de la caligrafía, haciendo que muchos pronostiquen su 

desaparición. 

 

Pero exactamente lo mismo se dijo cuando apareció la imprenta en el 

mundo. Es más, la escritura en imprenta debe ser tomada como la 

adquisición y adaptación automática y pasiva de un modelo convencional. 

Estos signos neutros distan mucho de reflejar los rasgos distintivos y 

emotivos del alumno. Y por lo tanto no debe considerarse como una 

escritura personal, sino alternativa o de uso ocasional. La fuerza de la 

escritura reside en la vitalidad de sus trazos. De ahí que los estudios grafo 

lógicos permitan conocer a través de ella, el carácter, los gustos y hasta la 

salud física y mental de una persona. 

 

LA COMPUTADORA NO RESUELVE 

 

Otro factor que contribuye a la despersonalización de la escritura, es el 

manejo excesivo de la computadora desde temprana edad. Se ha 

comprobado que muchos niños de cinco y seis años de edad comienzan a 

escribir sus primeras palabras pulsando en forma mecánica las teclas de la 

máquina y no afianzando la destreza motriz con el uso del lápiz. 
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En esta sociedad globalizada y tecnificada, tanto padres como docentes 

deben contribuir a que los niños adquieran una identidad propia, con rasgos 

bien definidos. Procurar que aprendan y afiancen el manejo de una correcta 

escritura como parte de su expresión libre, ya es un buen comienzo. 

 

 SUJETAR EL LÁPIZ 

 

Si los padres o maestros quieren asegurarse de que el niño está tomando 

bien el lápiz es oportuno verificar que el dedo pulgar e índice lo aferré como 

pinza y que el lápiz descanse sobre el dedo medio. Es importante recalcar 

que la muñeca no debe estar torcida en un ángulo. 

La profesional antes mencionada alerta que "la posición del lápiz tiene que 

ser corregida desde el principio, porque si se permite al niño que lo coja mal, 

definitivamente esto dificultará la escritura y la forma de la letra. Además 

delo difícil que es volver a reeducar cuando el niño ya ha avanzado en su 

aprendizaje. 

 

CUADRÍCULAS Y MODELOS 

 

Como se indicó anteriormente, para que los niños puedan escribir 

legiblemente es necesario que cumplan con ciertos prerrequisitos 

perceptuales y de coordinación motora que les permitan dirigir sus 

movimientos musculares para trazar las grafías. 
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Una vez que ya han afianzado estas habilidades, la segunda parte del 

proceso de escritura consiste en enseñarles de forma directa y desde el 

inicio, una secuencia determinada para el trazo de las letras, remarcando la 

direccionalidad, las relaciones de tamaño y la forma precisa en que deberá 

presentarse la escritura como tal. 

 

La práctica, por sí sola es un arma de doble filo, pero ¿cuál es el modelo o la 

referencia adecuada? Generalmente, las escuelas emplean diferentes 

métodos de escritura. Algunas, por ejemplo, utilizan la cuadrícula para 

ayudar a formar bien la letra. Por otro lado, la función que desempeñan las 

ayudas en la página para lograr una letra legible se debe a que la escritura la 

debe ejecutar el alumno de manera independiente, sin depender a todo 

momento de una supervisión continua del profesor. 

 

Vale aclarar que a la hora de intentar mejorar la caligrafía de un niño, 

primero se debería evaluar el origen de esa dificultad en vez de intentar 

corregirla a base de cuadernos de caligrafía. 

Cuando las páginas contienen una ayuda pobremente diseñada, el resultado 

es un conjunto de errores en la formación de letras que pasan inadvertidos y 

que más adelante son un poco difíciles de modificar. 

 

Existen muchos cuadernos de iniciación a la caligrafía en el mercado que 

pueden adquirirse en las diferentes papelerías y librerías. También hay 

modelos en Internet en los cuales apoyarse.  
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Pero a medida que la mano se va haciendo a las letras, se necesita dar el 

siguiente paso: abandonar las guías (cuadernos cuadriculados o pautados).  

 

En este paso es muy útil usar plantillas (hojas pautadas con líneas gruesas 

que se ponen bajo el papel para usar como ayuda). Poco a poco, y sin caer 

en cuenta, los niños irán prescindiendo de ellas. 

 

Aunque inicialmente la letra de los niños es mejor cuando siguen los indicios 

de escritura que se les ponen en una página, se puede presentar la dificultad 

de que esto consuma mucho tiempo, y cuando se quiten las ayudas, los 

niños cometan muchos errores. En contraste, cuando se les pida copiar, 

hagan las letras de manera rápida y continua, sin tener que seguir el 

contorno de una letra dibujada. 

 

  APOYO FAMILIAR 

 

A veces no bastará con el trabajo de clase y habrá que hacer algún tipo de 

ejercicios de refuerzo en casa para animar al niño a que mejore su caligrafía.  

 

Los padres tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a dominar la 

escritura. De modo general, se pueden tomar algunas medidas para que el 

niño escriba mejor. 
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PRÁCTICAS CASERAS 

 

 Si el problema es de percepción se pueden realizar juegos de encontrar 

diferencias o buscar determinadas letras escondidas entre otras 

similares. 

 Si la causa es de descoordinación óculo-manual se pueden hacer 

ejercicios de perforado con punzón, recortar con tijera, jugar con 

plastilina, ensartar bolitas en un hilo o rasgar papeles. 

 Cuando se busca dominar el trazado se pueden ejecutar trazos sobre 

papeles con formas rectas, bucles, ondas, grecas en papel pautado o 

repasar dibujos punteados. 

 Para perfeccionar la escritura propiamente dicha hay que realizar el trazo 

de cada una de las letras, cuidando que se haga en la dirección correcta 

y que guarde las proporciones. 

 

Es importante corregir omisiones, uniones incorrectas, movimientos 

inadecuados o errores similares. 

 

 BUENA LETRA 

 

Como todas las artes, conseguir una caligrafía aceptable es solo cuestión de 

práctica. Para ello existen varias actividades que nos permitirán obtener una 

mejora substancial en la caligrafía infantil. Por ejemplo, a manera de juego 

los padres pueden sugerirles a sus hijos que escriban cuentos, que ilustren 
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con palabras historias como si fueran mayores (los médicos que prescriben 

recetas, policías que redactan informes de sucesos, espías que dejan 

mensajes secretos, o piratas que elaboran mapas del tesoro). También se 

puede pedir a los niños que escriban cartas a sus abuelos, amigos e incluso 

escribir sus propias cartas a sus abuelos, amigos e incluso. 

 

ESTIMULACIÓN MOTRIZ PARA MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

La escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras muestras 

aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando garabatos con 

la diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el resultado 

de una intención de representación a través del dibujo y lo que es simulacro 

de escritura. 

 

Hacia Los 5 ½ - 6 años el niño puede copiar, con soltura, algunas palabras, 

o bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de la lectura pasa a 

la etapa capital de la trascripción de las palabras dictadas, esto es como a 

los 6-7 años. Esta etapa (6-7 años) coincide con los primeros intentos de 

trascripción espontánea del lenguaje. 

 

Ligando lo que ha aprendido de la correspondencia entre los sonidos y Los 

signos, escribiendo "lo que tiene en la cabeza" entonces la escritura utilizada 

es en la mayoría de los casos, "fonética" no obstante, este descubrimiento 
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puede suscitar en el niño manifestaciones de gran interés e incluso de 

alegría si el adulto no empaña su feliz sorpresa señalando en ese momento 

las faltas de ortografía o la escritura torpe. 

 

Entonces comienza efectivamente a acceder a la lecto-escritura y a percibir 

más netamente su función de expresión personal y de comunicación. La 

escritura en tanto que es trascripción del lenguaje es pues, un aprendizaje 

cuyo comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, alrededor de los 6 años. 

Esta edad en que la escritura puede soltarse varía según el grado de 

madurez. 

 

El aprendizaje de la Lecto-Escritura es un proceso difícil y de suma 

importancia para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. El 

aprender la Lecto-Escritura es ampliar los conocimientos, es conocer otras 

formas de pensar, conocer otro mundo, tener la oportunidad del diálogo 

escrito y la lectura con personas que se encuentran a grandes distancias. La 

Lecto-Escritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos. Es la interacción en el mundo en que vivimos. La escritura moviliza 

esencialmente uno o dos miembros superiores. Requiere: preparación 

manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades motrices son aún 

muy globales y el efecto de los movimientos finos o precisos se traduce por 

la aparición de hipertonías (resulta una fatiga rápida) el control de la 

mortalidad global se efectúa antes que la motricidad global se efectúa antes 

que la motricidad fina. 
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El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo 

que es necesario empezar con ejercicios de pre - escritura (movimientos 

generales) que permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así 

trazar líneas horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. Esta 

actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 

antagonistas. El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades 

gráficas. 

 

La realización de los "bucles", hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos, 

controlándolos. La elección de la forma de escritura imprenta o cursiva es 

también una decisión importante. La primera parece más simple puesto que 

esta únicamente compuesta por segmentos de rectas cuya longitud varía y a 

las cuales pueden o no ser yuxtapuestas las porciones de círculos. 

 

Los hábitos motrices a adquirir por el niño son por lo mismo muy reducidos y 

puede rápidamente escribir su nombre de forma legible. La última etapa 

consiste en pasar de espacios amplios, al espacio restringido. Los diversos 

ejercicios procedentes habrán preparado la realización de movimientos 

limitados y precisos.20 

 
                                                             
20

 DESARROLLO DEL NIÑO PASO A PASO. Martha Sandurni.2008. pág.181. 
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La repetición de los ejercicios de escritura, completa la adquisición de esta 

práctica desarrollando en el niño un estilo gráfico personal. La segunda 

infancia ve la entrada en función de territorios nerviosos aun dormidos 

(mielinización): Las adquisiciones motrices, neuro-motrices y perceptivas 

motrices. Se efectúan ahora a un ritmo rápido, toma conciencia del propio 

cuerpo, afirmación de la dominancia lateral, orientación con relación a sí 

mismo, adaptación al mundo exterior. 

 

Este periodo de 4 a 7-8 años es a la vez el periodo de los aprendizajes 

esenciales y el de la integración progresiva al plan social. PIAGET, sugiere 4 

contribuyentes generales para el cambio de desarrollo: 

 

MADURACIÓN ORGÁNICA 

 

- EXPERIENCIA: Esta se realiza a través de las interacciones con el 

mundo físico, mediante las cuales, el niño no sólo observa los sucesos 

que ocurren, sino que participa en la experimentación para descubrir 

como suceden los hechos. 

- TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN: Esta es derivada de otros 

individuos por medio del lenguaje y el ejemplo, tanto la enseñanza 

inadvertida como la deliberada. 

- EQUILIBRIO: Se basa en  la suposición que  hace  Piaget de que el 

desarrollo intelectual no se determino por los factores genéricos, ni por 

las contingencias   ambientales   en   forma   exclusiva,   sino   
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comprende la construcción progresiva de nuevas formas de 

conocimientos. 

 

Podemos deducir que el desarrollo de las destrezas motoras y las 

funciones cognoscitivas dependen  de  la  maduración  de  la experiencia 

y de  la interacción entre ambas. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA 

 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que se 

ofrecen con generosidad en la escuela (preescolar 3 a 6 años). Estas 

actividades que desarrollan el lenguaje, que educan la mano al mismo 

tiempo que el sentido artístico, permiten al niño identificarse con el espacio 

de su clase y con el espacio más restringido del papel en el que dibuja, 

todas esas actividades preparan en buena medida la Lecto-Escritura (pero 

es necesario tener un seguimiento y sistematización de estas actividades, 

estos juegos educativos se mezclan con el trabajo propiamente escolar). 

Tras los años de escuela preescolar, normalmente destinados al primer 

aprendizaje de la sociabilidad, al desarrollo del lenguaje a determinadas 

actividades perceptivo-motrices, más tarde a la preparación para la Lecto-

Escritura, llegan los años de la adquisición de la Lecto-escritura. 
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Para acceder fácilmente a la escritura el niño que ingresa en la escuela 

primaria debe poseer una maduración suficiente en los planes intelectual, 

lingüístico, motor y práxico, a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a 

cabo con soltura y placer. 

 

PROBLEMAS EN LA LECTO-ESCRITURA. 

 

El trastorno especifico para la adquisición de la lectura, en ausencia de 

retardo mental y de dificultades auditivas y/o visuales, dentro de un ambiente 

escolar normal y con una motivación adecuada hacia el aprendizaje, será el 

medio escolar que inicie sin problema aparente, aunque en algunos casos se 

puede inhibir el proceso por algún problema que se manifieste hacia e! fin 

del primer año de primaria, por alguna incapacidad para leer o por una 

tendencia a invertir las letras, por la reversión en la dirección de la lectura 

(sol, por los) a lo cual se agrega substituciones, omisiones y 

emplastamientos en ésta. Aunque en teoría puede llegar a copiar un texto, 

en general, tienen dificultades serias con el dictado y la expresión escrita de 

lo leído. 

 

En un alto porcentaje estos niños presentan discriminación deficiente 

izquierda-derecha. El trastorno puede acompañarse de problemas de 

conducta y atención, aunque en muchos casos los niños tienen una 

conducta normal. Al llegar a segundo año el problema se agudiza ya que las 

demandas en cuanto a la lectura son mayores y esta es la etapa en la que 
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estos niños pueden empezar a reprobar a pesar de tener inteligencia normal 

e incluso, por arriba de lo normal. 

 

Las consecuencias de Los niños que no aprenden a leer es que se ven 

pronto confrontados a cambio de escuela, deserción o fracaso escolar con la 

consecuente preocupación por el futuro escolar. También en la escuela 

estos niños son tomados por flojos, en ocasiones son objeto de burla por los 

compañeros, especialmente cuando tienen que leer en voz alta. 

 

Todo esto repercute con el tiempo en el estado anímico del educando, el 

aprendizaje de la lectura se vuelve para él algo desagradable y termina por 

adquirir verdadera aversión a la lectura y, por extensión, a todo el proceso 

de la enseñanza. 

 

En ocasiones, trata de evadirse de la responsabilidad escolar con fugas, 

convenciendo a los padres de afecciones somáticas frecuentemente 

exageradas (dolores de cabeza, malestares gástricos, etc.) y que están 

revelando el estado emocional al que se ve sometido el niño, especialmente 

en los últimos tres años de primaria, ya que en esta época el niño puede 

empezar a presentar dificultades en la conceptualización, dificultades serias 

en la ortografía, pobre autoestima y un concepto de si mismo distorsionado 

que lo llevan a abandonar la escuela y, en ocasiones, a trastornos del estado 

de ánimo que se manifiesta por desinterés, tristeza e incapacidad para 

establecer relaciones con sus compañeros. 
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LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO HECHOS LINGÜÍSTICOS21 

 

"La lectura y la escritura tienen una identidad propia en el marco de los 

hechos lingüísticos. Leer no es lo mismo que escuchar, ya que el 

procesamiento del significado se atiene a condiciones y pautas distintas en 

cada caso. Tampoco escribir es lo mismo que hablar, porque al no 

encontrarse presente el interlocutor, quien escribe, para hacerse 

comprender, debe suplir todos los recursos que ofrece una situación 

compartida entonación, pausa, gestos y otros, lo que no codifica en las 

señales gráficas. 

 

Para Goodman (1982) leer es la comprensión de significados en una cadena 

lingüística gráfica o escrita. En otras palabras es lo que permite acceder al 

significado del lenguaje escrito. Leer no equivale a decodificar grafía en 

sonidos; la lectura no puede reducirse al descifrado, no es válido identificar 

progresos en la conceptualización con avances en el descifrado. 

 

Por otro lado Vigotsky define la escritura como producción de significados 

representados en una cadena lingüística gráfica o escrita. Es una tarea de 

orden conceptual. 

 

El hecho de que la lectura como también la escritura, se conciban como 

prácticas culturales, se refiere a que son actividades llevadas a cabo por 

                                                             
21Goodman (1982).La lectura y la Escritura como hechos lingüísticos 
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grupos determinados, en situaciones específicas, para cumplir funciones 

particulares. La lectura y la escritura son dos procesos distintos y a la vez 

complementarios. "Las diferencias entre ambos procesos, están en el orden 

de las etapas que ha quedado invertido y en el suministro de las letras. En 

tanto, en el proceso de la lectura, las letras son ofrecidas directamente al 

lector, quien debe cambiarlas a fonemas, mientras que en la escritura los 

fonemas se convierten a letras" (Baques 2000 p.5).  

 

Entonces, la lectura y la escritura son dos actividades complejas, que 

resultan altamente necesarias para acceder a los saberes organizados que 

forman parte de una cultura. 

 

Al considerar la lectura y escritura como procesos interpretativos a través de 

los cuales se construyen significados, se da a entender que leer y escribir 

son básicamente actividades con las que toda persona construye y amplía 

su conocimiento del mundo que le rodea. En consecuencia, la lectoescritura 

tendrá un carácter marcadamente social e interactivo, ya que los 

intercambios comunicativos y los significados que se le atribuyan siempre se 

originaran y tendrán sentido en un entorno social y cultural determinado. 

 

De esta manera, analizando estos procesos desde un modelo 

constructivista, se considera que la lectura y la escritura son dos procesos 

muy relacionados, los cuales se deben abordar de manera global en toda 

institución educativa, para así garantizar su significado. 
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Desde esta perspectiva se entenderá que el objetivo básico de la 

lectoescritura será favorecer y propiciar nuevos y más efectivos canales de 

comunicación entre los alumnos y su entorno social y cultural. Por lo tanto el 

modelo constructivista, "considera la lectoescritura como un proceso global 

de construcción e interpretación de significados en entornos culturales 

alfabetizados" (Diez de Ulzurrun, 2000, p. 28) y este es el que se considera 

como base del aprendizaje significativo de los niños y niñas. 

 

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Durante el proceso de preparación para la lectoescritura se reconocen dos 

factores dominantes, el primero tiene que ver con las características 

evolutivas del lenguaje oral y del lenguaje escrito (aspectos lingüísticos) y el 

segundo con la comprensión de las conductas de lectura, de sus funciones, 

propósitos y del lenguaje técnico que el docente utiliza (aspectos 

conceptuales). 

 

Los aspectos lingüísticos se refieren a los conocimientos lingüísticos que el 

niño adquiere en el periodo activo, tienen gran importancia para interpretar 

los símbolos abstractos del lenguaje escrito. Los aspectos conceptuales 

aluden al reconocimiento de las conductas de lectura y sus propósitos como 

momentos previos al de la comprensión del texto escrito. 
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Para ello se hace necesaria la adquisición de competencias lingüísticas, que 

se encuentran relacionadas con capacidades para conocer, utilizar el código 

y las normas del sistema de escritura. 

 

Desde el punto de vista psicogenético el aprendizaje de la lectura y escritura, 

pasa por un proceso cognitivo de apropiación del sistema de representación 

alfabético del lenguaje escrito, que establece relaciones entre la apreciación 

gráfica y su significado. Desde el punto de vista evolutivo la escritura del 

niño se va definiendo hasta lograr su individualidad a lo largo de distintas 

etapas. 

 

Según los datos aportados por investigaciones realizadas por Ferreiro y 

Teberosky (1979), los niveles evolutivos de la escritura se pueden resumir 

en distintas etapas:22 

 

1.- Etapa no diferenciada del dibujo: En esta etapa no existe diferencia 

entre el escribir y el dibujar, ya que en un primer momento los niños 

consideran el dibujo y la escritura como elementos indiferenciados. Para 

esto los niños no remiten a un significado, por lo que sus producciones 

escritas son interpretadas como rayas, dibujos, letras, entre otras. 

 

2.- Etapa diferenciada o pre silábica: Posteriormente a la etapa anterior, 

sus representaciones manifiestan diferencias objetivas entre una y otra, 

                                                             
22Ferreiro y Teberosky (1979), Los niveles evolutivos de la escritura 
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porque consideran que los textos representan los nombres de los objetos, al 

descubrir la relación entre escritura y significado. Sus grafías se van 

diferenciando poco a poco por imitación a las formas que les presenta el 

adulto y los modelos del ambiente, integrando la linealidad del trazo, la 

segmentación. Cuando tratan de interpretar los textos asignan significados a 

partir de las diferencias entre ellos, sabe que los textos dicen alguna cosa y 

comienza a formular hipótesis sobre que puede decir. Es un cambio muy 

importante el descubrir que realmente existe una relación entre lengua oral y 

lengua escrita. 

 

3.- Etapa silábica: En esta etapa el niño realiza un análisis de los sonidos 

de cada sílaba y los reproduce en su escritura, representa una grafía por 

cada golpe de voz. Las reflexiones que realiza el niño le permiten establecer 

una relación entre las emisoras sonoras y los textos. A una emisión sonora 

larga le corresponde un texto largo, a una emisión sonora corta le 

corresponde un texto corto. Sin embargo, en estos intentos por hacer 

corresponder una emisión sonora texto, descubre que el habla no es un todo 

individual y hace corresponder cada grafía con cada una de las sílabas que 

componen la palabra. Primero escribe una letra cualquiera sin valor sonoro 

convencional, luego para cada sílaba de la lengua oral escribe una letra con 

valor sonoro convencional. 

 

4.- Etapa silábica - alfabética: Poco a poco va introduciendo más de una 

grafía para cada sílaba hablada (correspondencia silábico - alfabético) y 
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posteriormente, para cada sílaba escribe la vocal y consonante con valor 

sonoro convencional. 

 

5.- Etapa alfabética: Esta se origina cuando el niño ha descubierto la 

relación entre la emisión oral y la representación gráfica, pues construye 

nuevas hipótesis que lo llevan a tomar conciencia de que, en el habla, cada 

sílaba puede contener distintos fonos, los que le permitirán establecer la 

correspondencia entre cada grafía de la representación escrita con cada 

fono de la emisión oral. 

 

SÍ bien es cierto, el niño va atravesando diversas etapas en su proceso de 

adquisición de la escritura, la escritura debe ser un medio por el cual el 

individuo sea capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 

produciendo textos de una extensión considerable. Para la realización de 

estos escritos es necesaria la adquisición de habilidades psicomotrices, 

aspectos caligráficos, aspectos para la presentación de un texto, procesos 

mediante los cuales seleccione la información y mediante los cuales adecué 

ésta misma en el escrito; así también y muy relevante del proceso, es la 

adquisición de habilidades cognitivas que Cassany (1997) establece en una 

clasificación de micro habilidades necesarias para el desarrollo de la 

expresión escrita. 

 

El autor expresa estas habilidades divididas en dos grandes categorías que 

son aspectos psicomotrices y aspectos cognitivos, los que a su vez se 
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subdividen en otras categorías. Dentro de los aspectos psicomotrices se 

encuentra la posición y movimientos corporales que asume el escritor, los 

que traducen en micro habilidades para: coger el instrumento de escritura de 

manera adecuada, ubicar el cuerpo de manera correcta en relación al tronco, 

cabeza y vista, desplazar adecuadamente el brazo sobre la hoja en blanco 

moviendo de igual manera la muñeca y la mano sobre el papel, a su vez 

ejerciendo una presión adecuada al lápiz mientras escribe. 

Otro de tos aspectos psicomotrices a considerar es el movimiento gráfico, en 

el cual el individuo debe reproducir correctamente la forma de las letras, 

distinguir el cuerpo de la letra del enlace, relacionar y distinguir letras 

mayúsculas y minúsculas, respetar márgenes y la línea de base al escribir. 

Por último considera otros aspectos como son la velocidad y ritmo al escribir, 

desarrollar los sentidos de la dirección y la proporción de las letras, además 

del aprendizaje de diversas formas de disponer y presentar la letra como por 

ejemplo en mayúsculas, con subrayado, presentación con colores, entre 

otras. 

 

En lo que involucra los aspectos cognitivos se encuentra la situación de 

comunicación, en la que el escritor debe: identificar el emisor, receptor y 

propósito de la situación de comunicación, analizar el tema, darse a 

entender al receptor y por último ser capaz de entregar un mensaje claro. 

Otro aspecto que se debe considerar cognitivamente es el proceso de hacer 

planes, el que a su vez se divide en las habilidades del proceso de generar, 

el que involucra: la activación y desactivación del proceso de generar, ser 
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capaz de darse cuenta de que las ideas se han agotado, utilizar soportes 

escritos como ayuda durante el proceso, saber aislarse de los 

condicionamientos generales de la redacción para generar ideas más 

libremente, a su vez, generar ideas para objetivos específicos y saber 

compartir con otras personas la entrega y recepción de ideas y por último 

saber consultar fuentes de información diversas. Otro de los procesos es el 

de organizar, en las que el escritor debe: saber activar y desactivar el 

proceso de organizar, utilizar soportes escritos como ayuda durante el 

proceso y aplicar técnicas diversas de organización de ideas. 

 

Por último se encuentra el proceso de formulación de objetivos, en donde el 

individuo debe: formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir, 

determinando como será el texto en extensión, tono, presentación, entre 

otras; por último debe ser flexible para formular los objetivos a medida que 

avance el texto. 

Siguiendo en la categoría de lo cognitivo, también se encuentra el proceso 

de redactar en las que el escritor debe; trazar un esquema de redacción, 

marcando párrafos o apartados y proceder a redactarlos en forma aislada 

concentrándose selectivamente en diversos aspectos del texto buscando un 

lenguaje compartido que ayude a comprender el escrito al lector. 

 

Luego de éste proceso es necesario que el escritor proceda a revisar sus 

escritos a través de la comparación del texto producido con los planes 

previos, procediendo a leer de forma selectiva los textos, concentrándose en 
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distintos aspectos del mismo. Por último está el proceso de rehacer el escrito 

dando prioridad a los errores, dominando diversas formas para rehacer o de 

retocar un texto, escogiendo la técnica de corrección adecuada a las 

características de error, utilizando técnicas estándar de revisión y mejora. 

 

Finalmente se encuentra la categoría que incluye al monitor, en la que el 

sujeto debe: ser capaz de activar y desactivar los proceso en cualquier 

momento, dedicarse selectivamente a cada una de las demandas del texto 

(gramática, coherencia, propósito, entre otros), superar el bloqueo de 

cualquier proceso mediante la activación de otro para no romper la intención 

comunicativa, ir adquiriendo conciencia de la dinámica del proceso de 

composición personal, aprender a dirigir conscientemente el proceso de 

composición y no dejarse llevar por hábitos adquiridos, los prejuicios o las 

circunstancias, aprovechar el carácter cíclico y la recursividad del proceso de 

composición para enriquecer y mejorar el producto escrito, por último 

incorporar todo lo que se aprende durante la composición en el texto que se 

escribe. 

 

En consecuencia se hace necesario recalcar que para escribir textos el 

alumno debe considerar unas características esenciales para el lector, que 

se encuentran consideradas dentro de la lingüística textual, como es la 

adecuación de un texto, lo que implica un alto grado de formalidad, 

propósitos y objetivos del emisor hacia el lector. Además es necesario 

considerar en los textos la coherencia, que implica una selección de la 
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información relevante, preocupándose que el texto responda a un esquema 

previamente planificado por el escritor y que no exista redundancia entre el 

escrito. 

 

El último aspecto a considerar es la cohesión, la que implica el uso de 

recursos gramaticales como signos de puntuación, sinónimos, conectores, 

recursos paralingüísticos, tipografías, códigos gráficos, que se relacionan 

también con la distribución espacial del texto. Se hace necesario mencionar 

que todo texto debe considerar la fonología grafía, la morfología, la sintaxis y 

por supuesto el léxico. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la 

Investigación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar 

un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método parte del estudio de los 

mechos fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los 

hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental por que 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  

así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del 

trabajo científico propuesto.  

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitirá organizar los datos obtenidos 

y ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizó matrices, las 

mismas que sirvieron para la verificación de nuestra investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizará como punto de apoyo 

para describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 
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obtener el resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicará en 

dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  procedimientos 

básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida a las  Maestras del centro Educativo con la finalidad de 

conocer  qué actividades  de grafomotricidad realizan  durante la jornada 

diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: La misma que será aplicada a las niñas y niños 

de 5 a 6 años, para determinar el desarrollo de la expresión escrita. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación de campo se desarrollará con un total de 125 niñas y niños  

de 5 a 6 años  y 5 maestras del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 
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JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

 

 

NIÑOS 

 

 

TOTAL 

F M  

Paralelo 

“Hormiguitas” 

11 16 27 

Paralelo “Patitos”  

12 

 

15 

 

27 

Paralelo “Ositos”  

11 

 

10 

 

21 

Paralelo “Pollitos”  

11 

 

14 

 

25 

Paralelo 

“Conejitos” 

 

12 

 

13 

 

25 

TOTAL 57 68 125 

Fuente: Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”. 

Investigadoras: Guadalupe Morocho y María Sarango. 
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g. CRONOGRAMA  
 

 
TIEMPO                                        
ACTIVIDADES 

2010 2011 

Julio Agosto Septiem
bre 

Octubre Noviemb
re 

Diciemb
re 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION 
DEL PROYECTO  

                                            

PRESENTACION 
DEL PROYECTO 

                                            

INCORPORACION 
DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                            

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                                            

 TABULACIÓN DE 
DATOS 

                                            

REDACCIÓN DEL 
INFORME 

EXPOSICIÓN DE 
DEFENSA 
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TIEMPO                                        
ACTIVIDADES 

2011 2012 

Junio Julio Agosto Septiem
bre 

octubre Noviem
bre 

Diciemb
re 

Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION 
DEL PROYECTO  

                                        

PRESENTACION 
DEL PROYECTO 

                                        

INCORPORACION 
DE 

OBSERVACIONES 

                                        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                        

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                                        

 TABULACIÓN DE 
DATOS 

                                        

REDACCIÓN DEL 
INFORME 

                                        

EXPOSICIÓN DE 
DEFENSA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Rubros                                                             Valor 

                    

Elaboración del proyecto de investigación 350,00 

Material de oficina 150,0 

Internet 60,00 

Fotocopias 50,00 

Impresión de los borradores 300,00 

Empastado 40,00 

Transporte 90,00 

Imprevistos 90,00 

TOTAL                                                            1130,00 

 

                El Financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE     

EDUCACIÓNBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO  

PALACIOS” 

 

Estimada Maestra: 

 

Solicitamos a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene  como finalidad conocer que actividades 

utiliza para  desarrollar la Grafomotricidad en las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Cree usted que la Grafomotricidad incide en el Desarrollo de la 

Expresión Escrita de los niños y niñas? 

               Si  (   )                         No   (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

2.- ¿Qué técnicas de grafomotricidad realiza con los niños y niñas? 

 Picado              (  ) 
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 Cortado            (   ) 

 Cosido              (   ) 

 

3.- ¿Qué actividades de Grafomotricidad realiza con los niños y niñas? 

 

 Habilidades manuales           (    ) 

 Garabateo            (    ) 

 Grafismos          (   ) 

 

 4.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de grafomotricidad en su 

jornada de trabajo? 

 Una vez  por semana       (    ) 

 Dos veces por semana    (    ) 

 Todos los días  (    ) 

 

5.- ¿Qué material utiliza en las actividades de apoyo para la 

grafomotricidad? 

 Tijeras        (     )   Lápices duros y blandos     (    ) 

 Temperas   (    )    Lápices de colores             (    ) 

 Palillos        (    )    Pintura de dedos                (    ) 

 Lana            (    )    Punzón                              (    ) 

 Pinzas         (    )    Otros                                  (    ) 

 

6.- ¿Ha recibido seminario-taller de grafomotricidad? 

 Si   (   ) 

 No  (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



184 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA 

 

 

Día Lunes: 

Actividad: Escribe las vocales en hojas graficadas. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño escribe correctamente las 5 vocales. MS 

El niño escribe correctamente 3 vocales. S 

El niño escribe correctamente menos de 3 

vocales. 

PS 
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Día Martes: 

Actividad: Traza líneas curvas y rectas hasta llegar al punto. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño completa toda la tarea. MS 

El niño completa la mitad de la tarea. S 

El niño completa menos de la mitad de la 

tarea.. 

PS 

 

 



187 
 

Día Miércoles: 

Actividad: Dibuja figuras geométricas. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño dibuja todas las figuras geométricas. MS 

El niño dibuja la mitad de las figuras. S 

El niño completa menos de la mitad de las 

figuras. 

PS 
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Día Jueves: 

Actividad: Repasa líneas y pinta los insectos. 

Recursos: Hojas pre-impresas, crayones y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño une correctamente todas las líneas. MS 

El niño une correctamente la mitad de las 

líneas. 

S 

El niño une correctamente menos de la 

mitad de las líneas. 

PS 
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Día Viernes: 

Actividad: Escribe tu nombre. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápiz. 

Evaluación: 

Criterios Parámetros 

El niño escribe en todas las líneas su 

nombre. 

MS 

El niño escribe en la mitad de las líneas su 

nombre. 

S 

El niño escribe su nombre en menos de 3 

líneas. 

PS 
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