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Resumen

La presente investigación se basó en el diseño e implementación de técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas dirigidas al mejoramiento de la legibilidad caligráfica de
los estudiantes del curso 405 del grado cuarto de primaria del colegio distrital Instituto Técnico
Industrial Piloto de la localidad sexta en la ciudad de Bogotá D.C. La propuesta de intervención
se desarrolló en dos modalidades una gráfica enfocada en las técnicas grafoplásticas que se
refiere específicamente al trabajo con los dedos de la mano y otra no gráfica, que corresponde a
aquellas instrucciones, rutinas y juegos donde se involucra de manera general el movimiento del
cuerpo. Para ello se hizo uso de un soporte caligráfico o cuadricula y un tablero personalizado.
El proyecto estuvo enmarcado en el paradigma cualitativo y en el enfoque descriptivointerpretativo. Para el cumplimiento de los objetivos planteados y la interpretación de resultados
se realizó un análisis categorial que dio cuenta del fortalecimiento de habilidades y destrezas
motoras requeridas para un trazo caligráfico definido según los criterios expuestos por
Ajuriaguerra y Cols, (1964) citado por Toro, J y Cervera M, (1996)

7

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.

Abstract
The present investigation was based on the development based on graphoplastic techniques and
non-graphic activities directed to the improvement of the calligraphic legibility of the students of
the 405 group of the fourth grade at the district school Pilot Industrial Technical Institute at the
sixth location in the city of Bogotá DC. The proposal of intervention was developed in two
modalities: a graphic focused on the graphoplastic techniques that refers specifically to the work
with the fingers of the hand and another non-graphic, which corresponds to those instructions,
routines and games where the movement of the body is involved in a general way. For this
purpose, a calligraphic or grid support and a personalized board were used. The project was
framed in the qualitative paradigm and in the descriptive-interpretative approach. For the
fulfillment of the proposed objectives and the interpretation of results, a categorical analysis was
carried out that showed the strengthening of motor abilities and skills required for a calligraphic
stroke defined according to the criteria set forth by Ajuriaguerra and Cols, (1964), quoted by
Toro, J y Cervera M, (1994).
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Palabras Clave
Legibilidad caligráfica, escritura, anomalías del grafismo, técnicas grafoplásticas,
actividades no gráficas, psicomotricidad.
Contexto de la Investigación
El Instituto Técnico Industrial Piloto es una institución de carácter público, ubicada en el
sur occidente de la capital, en la localidad sexta Tunjuelito, cuenta con los niveles de preescolar,
básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Su estructura académica contempla las
áreas fundamentales y obligatorias definidas en la ley 115 ley General de Educación, además la
institución brinda formación técnica en las siguientes especialidades: fundición y metalurgia;
ebanistería; dibujo técnico; electricidad y electrónica; sistemas; metalistería; mecánica
automotriz y mecánica industrial, para otorgar el título de bachiller técnico.

Imagen 1: “Mapa de la localidad sexta Tunjuelito” Ubicación colegio Instituto Técnico Industrial Piloto.

El colegio desde su PEI: “Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible” establece
las bases, para una educación moral, pedagógica e integral desde lo curricular, que impacte a su
comunidad. El PEI único en la zona con educación técnica industrial acoge el modelo
pedagógico constructivista y su principio fundamental de aprender haciendo, a través de una
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metodología activa y dinámica que permita al estudiante ser protagonista de su propio
aprendizaje. (Instituto Técnico Industrial Piloto, s.f.)
Administrativamente la institución se ha organizado en sedes de la siguiente manera:
● Sede A: Ubicada en la dirección Carrera 35 No 51B - 87 Sur. Esta es la sede principal de
la institución y atiende a los grados de sexto a grado undécimo, identificados como ciclo III, IV
y IV, en las jornadas de la mañana, tarde y un programa especial para formación de adultos en la
jornada nocturna.

Imagen 2: Panorámica de la sede A carrera 35 No 51B 87 Sur.

●

Sede B: Ubicada en la Diagonal 50 Sur No 34 - 00, atiende a los estudiantes de ciclo I que
corresponden a los grados cero, primero y segundo de primaria.

●

Sede C: Ubicada en la Calle 54 Sur 37ª 37, acoge a niños y niñas del ciclo II de los grados
tercero y cuarto de básica primaria.

●

Sede D: Ubicada en la Calle 51 Sur No 36 - 86, en esta sede se atiende a niños y niñas del
ciclo III del grado quinto de básica primaria.
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Para el caso del presente proyecto se trabaja con el grupo de estudiantes de 405 que
pertenece al ciclo II; este es un periodo de transición entre la socialización y el aprendizaje
lúdico de los primeros años escolares a un proceso que enfatiza en los saberes organizados en
áreas o campos de pensamiento, que están articulados para desarrollar en los estudiantes la
habilidad de comprender, interpretar y analizar información de manera crítica para dar solución
a situaciones cotidianas.
Al finalizar este ciclo se espera que los estudiantes puedan expresar de manera oral y
escrita sus apreciaciones sobre diversos tipos de textos, imágenes y narraciones teniendo en
cuenta la realidad y sus propias experiencias. Para fortalecer las competencias comunicativas y
la legibilidad de sus escritos, en la institución se promueve el uso de herramientas como el plan
lector, la mochila viajera, las planchas de dibujo técnico, las actividades de geometría y el
cuaderno de renglón ferrocarril, encaminadas a afianzar la habilidad grafomotriz, Instituto
Técnico Industrial Piloto, (s.f.)
En el caso particular de los estudiantes del grado cuarto de primaria, estos se encuentran
distribuidos en seis grupos, para los fines de este proyecto de investigación se eligió el curso 405
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de la jornada mañana, conformado por 17 niños y 15 niñas con edad cronológica entre los 9 y 11
años, cuya directora de grupo es una de las investigadoras. Para efectos de reserva de identidad a
los estudiantes se les asignaron nombres supuestos.
Dos aspectos que pueden estar influyendo en los problemas de legibilidad caligráfica de
los estudiantes son : 1. la psicomotricidad, la memoria , la percepción y la atención; esenciales
para la adquisición del código lecto-escritor, ya que como afirma Romero y lozano, (2010): “El
aprendizaje de la lecto-escritura no sólo está determinado por los procesos de enseñanza
aprendizaje desarrollados en la escuela, sino que demanda del niño que aprende, el desarrollo de
unas determinadas habilidades lingüísticas y cognitivas para su adquisición exitosa; ya que es en
ésta modalidad de comunicación donde se presenta mayor dificultad en la población infantil.” (p.
16). 2. Otro factor que puede afectar legibilidad de los escritos en la escuela tiene que ver con la
apatía que manifiestan algunos estudiantes por la escritura, ya que en muchas ocasiones es
manejada como instrumento de castigo, y se exagera en su extensión y frecuencia, especialmente
con el uso de las planas. Luceño (2008). Así mismo Manso, C y Del Campo A (1996) afirman
que tales planas por si solas no tienen sentido pedagógico y menos si no están supervisadas
porque sobre el tercer renglón deforman los rasgos característicos de las letras, reproduciendo de
ese punto en adelante el error.
Del contexto familiar se destacan algunas dinámicas y aspectos que pueden afectar el
desempeño académico de los estudiantes, entre ellos: 1. La falta de acompañamiento de los
padres en los procesos escolares, presuntamente por sus jornadas extensas de trabajo en empleos
como servicio doméstico, vigilancia, comercio informal y oficios varios, que hace que los
estudiantes tengan que pasar el tiempo en contra jornada, solos, con hermanos mayores, abuelos
o cuidadores que no pueden atender sus necesidades educativas, por sus bajos niveles de
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escolaridad, mala letra y rechazo por el estudio. 2. Es importante mencionar que los estudiantes
no cuentan con un lugar limpio, ordenado y adecuado para la realización de tareas, con horarios
que faciliten la adquisición de hábitos de estudio, información tomada del documento: “Instituto
Técnico Industrial Piloto, Caracterización de la Comunidad Educativa, (s, f)

Imagen 4: Observador de los estudiantes- Se aprecia la letra de un padre de familia.

Descripción del Problema
La situación que ha centrado el interés y sobre la que se desarrolla esta propuesta hace
referencia a la dificultad de un grupo específico de estudiantes del curso 405 para realizar
escritos legibles. La experiencia en el aula, los diarios de campo, los cuadernos y las
observaciones de clase, evidencian que cuando la letra es ilegible, es difícil que los docentes,
padres, compañeros de clase o cualquier otro lector pueda comprender sus ideas en el momento
de construir un texto, argumentar una temática o contestar una pregunta. Es probable que el
estudiante vea afectado su rendimiento académico en la medida en que sus producciones escritas
no puedan ser comprendidas. Los problemas de legibilidad pueden generar desmotivación para
quien escribe y para quien lee, pues los cuadernos y demás documentos se tornan desordenados y
poco agradables.
Estos estudiantes han alterado los rasgos característicos de las letras, en su tamaño, forma
y uniformidad, en concreto al trazar parcial o totalmente una letra sobre otra, así como el mal
cerramiento y apertura de las mismas, el espaciamiento de las letras y palabras; ya sea por
separarlas o agruparlas excesivamente. En sus escritos se encuentran con persistencia tachones,
13
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rupturas del papel, perdida del renglón y de los espacios gráficos en los cuadernos. Manso y Del
Campo A (1996) afirman que estas alteraciones impiden que la letra cumpla con su función
comunicativa. En muchas ocasiones los estudiantes son capaces de contestar una pregunta,
argumentar una idea y narrar un evento de manera oral pero no escrita.
El desarrollo de habilidades y destrezas motrices en los primeros grados de escolaridad
es uno de los factores que influye en la posterior legibilidad, como lo afirma Perea Ortega
(2014):
En la etapa previa a la enseñanza de la caligrafía se pretende despertar el interés del niño,
así como prepararle para que pueda adquirir las técnicas de escritura. Es preciso, por tanto,
facilitar el desarrollo intelectual del alumno, y también el de su sistema motor, que tan
activamente interviene en el proceso de escritura. La educación de la vista, mano y dedos es
absolutamente necesaria. No debemos tener prisa por adelantar su enseñanza (de la escritura) si
antes no hemos desarrollado una serie de ejercicios. Así nos garantizaremos esfuerzos en vano y
resultados satisfactorios. (pg. 238).

Visto así, en la escuela se debe promover un espacio que garantice a los niños con
dificultades en la legibilidad de sus escritos, la posibilidad de mejorar dicho aspecto y así
acceder a un mejor de desempeño que permita avanzar en su proceso lecto escritor hacia los
estándares propuestos para su etapa escolar.
Las anteriores consideraciones permiten formular la pregunta de investigación que busca
dar respuesta al problema planteado.
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Pregunta de Investigación
¿Cómo mejorar la legibilidad caligráfica en los estudiantes del curso 405 del ITIP a partir
de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas grafoplásticas y actividades no gráficas?

Justificación
El acto escrito es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Su desarrollo, progreso
y evaluación debería realizarse desde todas las áreas curriculares a lo largo de la vida atendiendo
a sus dos aspectos básicos: el grafismo y la ortografía. Toro J. y Cervera M, (1999). El grafismo,
obedece al aspecto legible que debe poseer la escritura y cuando está carece de ello regularmente
se estigmatiza bajo el nombre de mala letra, Rigo C. (2006).
Este proyecto de investigación es una propuesta de intervención pedagógica para
abordarlas dificultades de la escritura a nivel caligráfico. Se sustenta en la observación de la falta
de legibilidad de un grupo específico de estudiantes de grado cuarto de básica primaria del
colegio distrital Instituto Técnico Industrial Piloto de la ciudad de Bogotá. La idea surge a partir
de la necesidad evidente de una caligrafía legible para una efectiva comunicación escrita dentro
y fuera del aula, que se requiere no solo en la etapa escolar, si no en todas las etapas productivas
del individuo. Dicha iniciativa tiene como finalidad mejorar las deficiencias en la caligrafía de
los niños a intervenir tratando la corrección de errores gráficos concretos, en función del aspecto
de su legibilidad, se debe aclarar que sus etiologías se clasifican de acuerdo con los criterios de
Ajuriaguerra y Cols, (1964), citado por Toro J. y Cervera M, (1999) para la numeración de
errores o anomalías del grafismo, tales como: tamaño de las letras, irregularidad, oscilación,
líneas anómalas, interlineación, zonas, superposición, soldaduras, curvas y trazos verticales.

15

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.
A este respecto Rigo, C. (2006)considera que uno de los agravantes que agudiza estas
dificultades es la falta de intervención a medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad,
debido a que no se atienden en la etapa de educación inicial cuando todavía no se han
establecido pautas excesivamente rígidas en sus habilidades de motricidad fina directamente
relacionadas con el grafismo; ello lleva a que a futuro sea mucho más difícil corregirlo pues la
actividad escrita se basa fundamentalmente en el afianzamiento de conductas motoras que son
enormemente resistentes al cambio una vez que se han instaurado como lo afirman Manso y Del
Campo A, (1996).
Como explica Sáenz (2015) en su artículo “Percepciones sensoriales”, cuando una
persona escribe logra activar las conexiones neuronales para plasmar en el papel aquello que
primero consideró en su mente, se requiere además de habilidades como la memorización y la
visualización, hace que la mano y el cerebro trabajen juntos; por ello es posible que los textos
posean cierto grado de legibilidad caligráfica reflejando el esfuerzo que se hace cuando se
escribe, como lo afirma Manso y Del Campo A, (1996) la rutina para aprender a escribir es
similar a la de aprender a dibujar, tocar un instrumento o hablar otro idioma, es un asunto de
disciplina y constancia.
Visto así, la dificultad en la legibilidad de la escritura de los estudiantes demanda de los
educadores, no solo en lenguaje sino de todas las áreas, el diseño e implementación de
estrategias que favorezcan una mejor caligrafía, y que así mismo ello potencie una mejor
comunicación entre el estudiante, sus pares y sus docentes al momento de presentarse una
comunicación escrita.
El trabajo de las docentes investigadoras en el aula y su experiencia frente a la escritura
de los niños, los diarios de campo a partir de las prácticas de aula, los cuadernos y las
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observaciones de clase, han demostrado que cuando la letra de los estudiantes es ilegible, es
difícil que los docentes, padres, compañeros de clase o cualquier otro lector pueda comprender
sus ideas en el momento de construir un texto, argumentar una temática o contestar una
pregunta. Es probable que su rendimiento académico se vea afectado en la medida en que sus
producciones escritas no puedan ser comprendidas y por tanto no puede evidenciarse el alcance
de los estándares trazados para la producción textual ni los desempeños propios de los
estudiantes. Lo descrito con anterioridad ilustra la importancia de la buena caligrafía desde su
aspecto funcional, como condición indispensable para la comunicación y no solo como cuestión
estética y que, por ello, según Rigo, C. (2006) requieren de una intervención pedagógica a través
de actividades y hábitos motores en esta etapa escolar ya que en la edad adulta son resistentes al
cambio.
Por lo general el instrumento del que se hace uso en la escuela es el cuaderno de
caligrafía, para efectos de la presente investigación se ha evidenciado, en la práctica de aula, que
puede ser un punto de partida, pero no la única opción que se emplee con los estudiantes, pues
por si solo resulta insuficiente porque su técnica se basa en la repetición como principal factor de
aprendizaje, desatiende las diferencias o necesidades individuales, se utiliza como actividad
ocupacional, y se ha observado que además sobre el segundo o tercer renglón aparecen
deformadas las letras al copiar los errores de la línea anterior y terminan produciendo fatiga y
ansiedad. En el presente proyecto se promueve una propuesta pedagógica a partir de técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas, que permitan mejorar la legibilidad caligráfica de los
estudiantes en un ambiente constructivista de aprendizaje y con una continua y pertinente acción
educativa ante sus dificultades. Un trabajo escolar de esta clase no se ha desarrollado en la
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institución educativa, ofrece una estrategia práctica e innovadora para tratar las dificultades
relacionadas con la legibilidad de los escritos.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Diseñar e implementar una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los estudiantes
del curso 405 del ITIP.
Objetivos Específicos
● Caracterizar las irregularidades del grafismo que le restan legibilidad a los
escritos de los estudiantes del curso 405 de la jornada mañana del I.T.I.P.
● Fortalecer la psicomotricidad de los estudiantes del curso 405 de la jornada
mañana del I.T.I.P a través de actividades no gráficas y gráficas.
● Evaluar los alcances de la propuesta a través del análisis descriptivo de las
actividades y el uso de la cuadrícula diseñada por el grupo investigador.

Estado del Arte.
Las diferentes investigaciones que estudian el desarrollo de la escritura presentan en
general descripciones de los mecanismos y procesos que llevan a cabo los estudiantes para
construir textos de forma coherente desde el periodo escolar inicial hasta sus aportes en la
educación superior y/o laboral. El objetivo de la indagación de dichas investigaciones es revisar
y analizar otras propuestas y/o proyectos de investigación que aportan sus esfuerzos en tratar de
comprender los factores que intervienen en la legibilidad de los escritos de los estudiantes en su
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educación primaria, así como de las causas, consecuencias y las posibles propuestas de
intervención dirigidas a superar o mitigar tales dificultades.
Es importante mencionar que luego de realizar la lectura del material bibliográfico
resultan escasos los proyectos de investigación que tienen como tema principal la legibilidad
caligráfica en los estudiantes cuando ya han adquirido el código escrito. A pesar de ello se han
referenciado aquellos que abarcan temas de interés o competencia para el desarrollo del presente
proyecto.
En primer lugar, la tesis de posgrado “Las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la
psicomotricidad fina en los estudiantes de educación general básica” de Ángela Tello Báez
(2015), busca desarrollar la motricidad fina a través de la aplicación de las técnicas
grafoplásticas, con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje, específicamente de la escritura.
El diseño metodológico se enmarca en el paradigma crítico propositivo con un enfoque
cualitativo y cuantitativo y de investigación aplicada. La propuesta de intervención contempla el
objetivo, la descripción de la actividad, los materiales y la evaluación de cada sesión.
Finalmente, cada encuentro es analizado y tabulado para obtener la comprobación de la hipótesis
y las conclusiones. Dentro de los hallazgos la autora resalta la importancia de fortalecer la
psicomotricidad a través de las técnicas grafoplásticas en los niños de primer año de educación
general básica, con el fin de favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y físico de los estudiantes.
Lo anterior está en concordancia con el interés de la presente propuesta. Las técnicas
grafoplásticas en el proyecto que se referencia, son utilizadas como estrategias para el desarrollo
de la motricidad y el condicionamiento necesario para que los estudiantes aprendan el código
escrito, a diferencia del presente proyecto, en el que, a partir de actividades gráficas y no
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gráficas, se pretende mejorar la legibilidad caligráfica de los estudiantes cuando estos ya han
adquirido el código escrito.
Otra propuesta al respecto del tema del presente proyecto se encuentra en la tesis de
grado de la autora Irene Mercedes Basantes Castillo para obtener el título de Magister en
Educación Especial, de la Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito, Ecuador, en el 2015, y
cuyo tema se titula. “Pintura digital como técnica para mejorar la grafomotricidad en niños y
niñas de 5 años del Liceo la Siembra” el estudio tiene como objetivo principal mejorar la
grafomotricidad de un grupo de 7 niños con el planteamiento de estrategias innovadoras
necesarias para optimizar el desarrollo de la lectoescritura. La intervención se centra en el uso de
la pintura digital y actividades de grafo motricidad a través de 40 sesiones de clase. El diseño de
la investigación es cualitativo y descriptivo, de tipo analítico-Sintético. Entre los instrumentos
utilizados para la recolección de información se destacan, la observación, las entrevistas, las
listas de cotejo, y las encuestas. Al finalizar el proyecto concluye: el personal docente no tiene
una visión clara sobre los temas de grafomotricidad, pintura digital, juego y arte, la mayoría de
ellos no realizan actividades con la pintura digital por tratar de mantener la limpieza en el aula,
se evidenció la falta de enfoque a la dactilopintura o pintura digital como una técnica activa para
los aprendizajes significativos para la expresión de su entorno, de sus pensamientos y
sentimientos. Basantes C, (2015).
Un tercer proyecto presentado como trabajo final de Magister en educación titulado
Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico en los
estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del colegio Villamar, sede a, jornada tarde, de Olga
Patricia Salamanca ( 2016) en el cual se proponía identificar las dificultades que presentaban los
estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del Colegio Villamar en relación con la lectura y la
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escritura, y se determinaron aspectos como la decodificación de los signos gráficos, lectura de
combinaciones, reconocimiento de sonido y grafema, omisiones de letras, sílabas, palabras,
sustituciones, inversiones de letras y sílabas, lectura silábica; las que permiten los procesos
grafomotrices de la lectura y la escritura. Lo anterior se fundamento en hallazgos relacionados
con pruebas estandarizadas y pruebas de desempeño de estado como las pruebas Saber, que
llevaron a pensar en desarrollo de una propuesta didáctica basada en el método ecléctico. Como
resultados interesantes y pertinentes para el objeto del presente proyecto se halló que gracias a
una nueva perspectiva en torno a la enseñanza de la escritura y la lectura, se logró un mayor
interés de los estudiantes por dichos procesos en el aula, y además se mejoró notablemente su
producción escrita y su desempeño global de aula; demostrando que las estrategias diseñadas a
partir de los intereses y necesidades del grupo redundan en resultados de mejoramiento
independiente de los contextos escolares, e invitando a repensar las prácticas docentes
especialmente en torno a los procesos lecto escritores.
Las anteriores propuestas respecto a la escritura evidencian la pertinencia del presente
proyecto de investigación, tanto a nivel de la escuela como a nivel de campo investigativo en la
educación, ya que se demuestra la importancia de la legibilidad caligráfica y la importancia de
que se diseñen e implementen estrategias de aula que favorezcan la misma a fin de mejorar los
niveles de desempeño y de desarrollo de las habilidades de escritura en los estudiantes.

Marco Teórico
En este capítulo se exponen los soportes teóricos empleados para abordar el problema y
la propuesta, en relación con la escritura, y particularmente con la legibilidad caligráfica, existen
una amplia gama de conceptualizaciones fundamentales, y teorías ya validadas en torno a su
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intervención pedagógica, para el presente proyecto se toman particularmente los siguientes
elementos de fundamentación: 1. La escritura 2. Psicomotricidad y 3. Caligrafía, Legibilidad y
Grafomotricidad.
Referente Teórico 1: La Escritura.
La principal categoría de intervención del presente proyecto es la legibilidad caligráfica,
lo cual tiene directa relación con la competencia de la escritura, por ello es importante definir
tanto la competencia como los elementos que puedan relacionarse con su desarrollo y
aprendizaje en el aula.
Concepto de Escritura.
La escritura está definida como una representación de las palabras o ideas mediante
imágenes o signos, que se transcribe en un papel u otro tipo de soporte haciendo uso de
herramientas con un lápiz o cualquier otro instrumento, tal y como lo plantea García (2012), por
tanto, es un proceso complejo que incluye otras categorías como complementa Lankshear
(1998), quien precisa, “La escritura es como el uso consciente, reflexivo y controlado del código
escrito para generar eventos comunicativos”. Es claro, entonces, que cuando se habla de
“escritura” no se hace alusión, simplemente, al sistema de signos, al trazo de grafías o a la rutina
de copiar algo escrito” si no que como propone Gómez (1995), se define el proceso de escribir
como un “sistema de representación de estructuras y significados de la lengua”. Si se trabaja en
el contexto de la comunicación, el sistema caligráfico tiene una función eminentemente social.
Es un objeto cultural susceptible de ser usado por los individuos de una sociedad. Éstos
comunican por escrito sus ideas, sentimientos y vivencias de acuerdo con su particular
concepción de la vida y del mundo en que se desenvuelven”. En la escuela se inicia el proceso
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escritor, y se desarrolla una habilidad para la escritura, que se usara el resto de la vida en
contextos que van desde el personal hasta el académico.
Por lo anterior, es de especial importancia considerar que escribir es en sí un proceso que
requiere una serie de etapas de desarrollo a partir de las cuales se favorece o dificulta el resultado
final de la competencia escritora, por ello es pertinente y necesario detectar en cada una de estas
etapas las dificultades e intervenirlas a fin de que a tiempo sean resueltas para garantizar un
futuro nivel pertinente, de comunicación escrita.
Factores Que Intervienen En El Proceso De La Escritura
Durante el desarrollo y evolución del grafismo se deben tener en cuenta los factores que
hacen que el proceso de la escritura se lleve de manera eficaz, pues, este permitirá que el niño
tenga un desarrollo pertinente en otros campos de su formación integral. Según Ferrández (1985)
existen tres factores los cuales intervienen en el proceso de la escritura y estos son:
a)

Factor físico–fisiológico: Tiene relación con el desarrollo psicomotor que pueden
ser de dos aspectos: psicomotricidad gruesa; se espera que los niños tengan las
suficientes habilidades a nivel muscular (hombro, antebrazo y mano) y la
psicomotricidad fina; se basa principalmente en las habilidades que tienen a nivel de
dedos.

b)

Factor psíquico - cognoscitivo: Se tiene en cuenta al individuo en su seguridad
afectiva, su desarrollo personal del lenguaje y la calidad perceptivo-motriz.

c)

Factor socio – cultural: Este depende el sistema de enseñanza y la exigencia del
medio en el que se desarrolla el individuo.
Cuando los estudiantes presentan dificultades en uno o más de estos factores, se

espera por tanto que su escritura no se desarrolle en los niveles de legibilidad y efectividad
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comunicativa esperados, y ello afecta su desempeño y comunicación escrita, por ello estos tres
factores deben atenderse con particular atención en la primera etapa de adquisición escritora.
Uno de los principales impactos en el proceso tiene que ver con lo que se conoce como disgrafía,
o dificultad para llevar a nivel escrito la comunicación.
Si se busca, como es el caso del presente proyecto, mejorar el desempeño escritor
en términos de forma y legibilidad, se deben conocer los factores y los efectos que una falla en
estos desempeños pueda generar en términos del desarrollo de la habilidad escritora.
Referente Teórico 2: Psicomotricidad
La escritura pone en juego las habilidades psicomotrices de los individuos, ya que
requiere y se define como un proceso comunicativo que lleva las ideas a una representación
gráfica estructurada y sistemática, por lo tanto, es importante tener en cuenta que uno de los
factores que definitivamente influyen en el buen desarrollo de las habilidades escritoras en
términos de grafía y legibilidad es la psicomotricidad. De acuerdo con Pérez, R, (2005) la
palabra psicomotricidad hace referencia a la relación que existe entre los procesos mentales y el
movimiento (cuerpo y mente). Para ello, en relación con el desarrollo de habilidades en el
individuo, la psicomotricidad es una disciplina que se encarga de trabajar las distintas
habilidades y capacidades del individuo a través de la experimentación y la ejercitación del
cuerpo, así como de la relación que ejerce el contexto sobre este. El concepto anterior contempla
al ser humano de manera global, es decir que abarca aspectos cognitivos, emocionales,
simbólicos y sensorio-motrices. Para comprender la importancia y la influencia que los
señalados aspectos tienen en el desarrollo de la psicomotricidad en los seres humanos, debemos
tener en cuenta que ésta abarca diferentes áreas y que dichas áreas en conjunto permiten que el
individuo se desarrolle de manera integral. A continuación, se explican cada una de tales áreas:
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Esquema Corporal.
La construcción del esquema corporal inicia con la distinción que hace el individuo del
yo y de lo que no hace parte de su humanidad. Así las referencias y la información que recibe a
nivel táctil, visual y perceptivo, se combinan para que el niño pueda asimilar su propio cuerpo.
El desarrollo de esta área permite que los individuos se identifiquen con su propio cuerpo y que
se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de relación y comunicación, sirviendo
como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones espaciales como
simetría, adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. El
esquema corporal le permite la identificación de su cuerpo, de las partes que la componen y de
su disposición en el espacio, lo que le permite asimilar el concepto físico de sí mismo. Rigal, R.
(2005). Así, el esquema corporal permite al escritor al momento de enfrentar la tarea de su
producción escrita, reconocer el entorno y características propias para representar gráficamente
sus ideas en el sistema del lenguaje escrito. Elementos de la escritura como la proporción, y la
direccionalidad dependen del buen desarrollo del esquema corporal. Por ello, una estrategia
como la propuesta en el presente proyecto, requiere tener claro el momento de desarrollo del
esquema corporal de los y las estudiantes a quienes va dirigida.
Lateralidad.
Según Pérez (2005), define la lateralidad como el predominio de uno de los dos lados, el
derecho o el izquierdo que le permite al individuo realizar diferentes acciones o actividades.
Comellas, M. y Perpinya, A. (2003) y Le Boulch, J. (1976), quienes, al momento de
explicar el concepto de lateralidad, exponen que el individuo desarrolla las nociones
relacionadas a uno de los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e izquierda, tomando como
punto de referencia su propio cuerpo. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera
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espontánea y nunca forzada, ya que su desarrollo es base para la elaboración de su esquema
corporal, la ubicación de referencias espaciales, la lectoescritura y la completa madurez del
lenguaje, pues enseñanzas tales como la escritura de letras b, d, p y q requieren la conciencia del
niño sobre su lado derecho e izquierdo para poder proyectarla a su exterior.
Cuando se habla de lateralización, se establecen diferentes aspectos, entre ellos es
significativo tener en cuenta que existen distintos tipos de lateralidad (Comellas, 2004):
- Diestro: donde hay predominio cerebral del hemisferio izquierdo y realizaciones
motrices de derecha.
- Zurdo: cuando el hemisferio cerebral derecho es quien guía y se ejerce la acción motora
del lado izquierdo de forma dominante.
- Diestro falso: son aquellas personas que han sido obligadas a realizar tareas con la
derecha cuando se consideraba la zurdera como una enfermedad. Afortunadamente este tipo de
creencias ya han desaparecido prácticamente de la sociedad.
- Ambidiestro: zurdo para algunas actividades y diestro para otras.
- Lateralidad cruzada: cuando el individuo en sus actividades diarias hace uso de los
miembros del cuerpo de un lado u otro.
Por otra parte, Ortogosa (2004), manifiesta la influencia que tiene la lateralidad en el
aprendizaje, que cuando esta no se desarrollada de forma adecuada puede ocasionar en el niño
dificultades que conlleva a un fracaso es sus procesos de enseñanza aprendizaje.
Para el cierre de este tema es bueno mencionar que psicólogos como Sara Tarrés (2014)
consideran que algunos problemas de aprendizaje de la escritura pueden ser causados por una
lateralización atípica o reducida, es decir, por dificultades en la determinación de la dominancia
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lateral, cuando no se produce una lateralización adecuada, surge una menor asimetría cerebral
que dificulta algunos procesos de aprendizaje, como el de la escritura.
Estructuración Espacial
Cuando se habla de la estructuración espacial, esta área hace referencia a la competencia
que tiene el individuo para consolidar la ubicación de su propio cuerpo en función de la posición
de los objetos en el espacio, así como para ubicar esos objetos en función de su propia posición.
Contempla la capacidad para organizar, y alternar o utilizar los elementos de que dispone, en el
tiempo, el espacio o en ambos a la vez. Las dificultades que se pueden presentar con vacíos o
tropiezos en esta área son principalmente en la danza el deporte y la lectoescritura, (Comellas,
M. y Perpinya, A. 2003), Ya que no tener una buena referencia en torno a la ubicación propia y
de los objetos del entorno, dificulta la interacción viso motora requerida en la escritura.
Motricidad fina y gruesa.
El presente proyecto retoma los presupuestos de Comellas, M. y Perpinya, A. (2003)
quienes consideran al “Movimiento como el medio de expresión y de comunicación del ser
humano” y a través de él se exteriorizan las potencialidades motrices, orgánicas, afectivas e
intelectuales, es un acto motor, que involucra cambios de posición del cuerpo o de alguna de sus
partes. En el campo del movimiento es necesario identificar la motricidad como la habilidad que
involucra todos los procesos y las funciones del organismo y el control mental o psíquico que
cada movimiento trae consigo. Por lo tanto, la motricidad estaría representando también algo que
no se ve, la parte interna del movimiento, todo lo que tiene que ver con los procesos internos de
energía, contracciones y relajaciones musculares. La motricidad también abarca las habilidades
del niño para moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar
con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del
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entorno que le rodea. Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, con todos los
movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos
musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza
adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área
cognitiva y del lenguaje. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos que:
La motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios, está relacionada con la
coordinación general y viso motora, con el tono muscular, con el equilibrio; es aquella relativa a
todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos
de todo o de partes grandes del cuerpo del niño. Así pues, la motricidad gruesa incluye
movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este
modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio.
La motricidad fina hace referencia a movimientos precisos, con destreza. Hace referencia
a la habilidad de coordinar movimientos ejecutados por grupos de músculos pequeños con
exactitud, por ejemplo, coger la aguja con los dedos índice y pulgar para enhebrarla. En el
desarrollo de esta motricidad se requiere un mayor dominio muscular y maduración del sistema
nervioso central.
En términos de habilidad escritora, la motricidad, y el pleno desarrollo de las dos formas
de la misma, facilitan la coordinación de los movimientos musculares y de miembros que se
requieren para el trazo y grafía simbólica propios del lenguaje escrito; tomando en cuenta que la
relación entre motricidad y psiquismo es muy estrecha y que las experiencias motoras son las
que brindan las bases que lo ayudarán posteriormente a adquirir los elementos de la lectoescritura y sostener los conocimientos logrados. (Escoriza, 1984).
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Percepción.
Según Ortiz, A. (2012), “La percepción es el proceso cognoscitivo por el cual el cerebro
de un organismo interpreta los estímulos que recibe a través de los sentidos para formar una
impresión consciente de la realidad física de su entorno. Está determinada por la forma como el
individuo recibe, selecciona, organiza e interpreta la información originada por un estímulo,
pensamiento, sentimiento o experiencia.
Para Alper, (2008; p. 28) citado en Ortiz, A, (2012) la forma en la que un individuo
percibe la realidad está determinada por tres factores: “La naturaleza física de los órganos
sensoriales de un organismo, la naturaleza física de su procesador (cerebro), y el contenido de
sus experiencias vitales.” Es decir que ningún individuo puede percibir la realidad de manera
idéntica, ya que no pueden existir dos personas con el mismo cerebro, las mismas experiencias
vivenciales y e igual morfología de los órganos sensoriales. Como todo proceso la percepción
requiere una serie de habilidades que se exponen a continuación:
Habilidades perceptivas motoras:
Cárdenas J & Guevara, L (2002) exponen que: técnicamente, la ejecución de cualquier
movimiento está determinada por la percepción de uno mismo, de las posibilidades de
movimiento y del entorno, a través de los estímulos visuales, auditivos, táctiles y kinestésicos;
Para desarrollarla es necesario tener en cuenta la estructuración del espacio: “es la condición real
de todo lo que existe” Para favorecer este aspecto, en la infancia se debe propiciar actividades en
las que se descubra las propiedades relacionales y se construya la organización del mismo. La
percepción espacial en el estudiante permite que este pueda situarse, moverse, orientarse,
manejar direcciones múltiples, analizar situaciones y representarlas, lo que permite un adecuado
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desarrollo motriz, intelectual y socio afectivo, que repercute en los aprendizajes escolares. (pág.
115).
La percepción debe ser desarrollada desde el espacio próximo o propio (permite
diferenciar el propio cuerpo de los objetos en el entorno.) y es la que permite adquirir la
habilidad articular y desde el espacio operante o accesible (movimiento con desplazamiento del
cuerpo). Un estudiante que domine los dos campos, de los siete a los doce años es capaz de
localizar un punto en el espacio, hacer traslaciones representativas al plano vertical, recepciones
o realizaciones teniendo en cuenta distancia, dirección, altura, y copia de cualquier figura
geométrica. Sin embargo, como todo lo relacionado con el desarrollo de habilidades, en la
percepción entran en juego una etapa y elementos que llevan a clasificarla en:
Percepción temporal: la noción de tiempo y espacio están estrechamente relacionadas.
En este aspecto el estudiante adquiere la idea de un momento preciso, haciendo distinciones de
cantidad (mucho, poco, lento, rápido, antes, después) El sentido del tiempo-ritmo se relaciona
con el comportamiento físico y psíquico y la calidad de la acción motriz del estudiante.
Estructuración espacio temporal: es indispensable en el aprendizaje de la escritura y la
lectura, ya que estos campos están mediados por el movimiento corporal en unos espacios y
periodos de tiempo específicos.
Percepción auditiva: hace referencia a la interpretación que realiza el cerebro del
estímulo sonoro captado por el órgano esencial: el oído. Permite a los individuos adquirir el
lenguaje, el vocabulario y la gramática del idioma.
Percepción visual: es el proceso mediante el cual, el cerebro hace una representación de
la realidad o del estímulo a partir de la información lumínica, captada por el ojo.
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Percepción táctil: contempla el plano de la información que llega al cerebro a través de
la piel y que es indispensable en el aprendizaje que se da a través de la manipulación de los
objetos. Cárdenas J & Guevara, L (2002)
Percepción Visual: Astaburuaga, (2002), la define “como la capacidad de reconocer,
discriminar e interpretar estímulos que son percibidos por el sujeto a través de la vía visual”. En
esta se distinguen las siguientes habilidades:
1. Percepción figura fondo: Es la capacidad de dirigir la atención a una parte del campo
perceptual que será la figura, mientras el resto actúa como fondo. Astaburuaga, (2002).
2. Constancia perceptiva: Es la capacidad de percibir un objeto con propiedades
variables, en cuanto a tamaño, posición y forma.
3. Percepción de la posición en el espacio: Es la percepción de la relación de un objeto
con respecto al entorno observado.
4.

Percepción de las relaciones espaciales: “Es la habilidad de un observador de

percibir la posición de dos o más objetos en relación con él mismo y la relación entre ellos.
Citado por Astaburuaga, (2002).
Si se traslada el concepto de la percepción a los términos de la habilidad para escribir y
en especial a la legibilidad, puede decirse que ello determina la manera en que cada individuo
asume y asimila los grafemas propios para representar la realidad, influiría definitivamente en la
forma particular en que el individuo grafica las letras, y la visualización que hace de ellas en la
lectura.
Coordinación Visomotora
Cuando las habilidades sensomotrices del individuo entran en juego para la producción
de lenguaje escrito, no puede desconocerse la importancia de no considerarlas en forma aislada,
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ya que se requiere un acto conjunto de los diferentes aspectos motores que le permitan al
individuo, en el caso particular de la escuela al estudiante, ubicarse, ubicar y representar una
realidad en una forma simbólica como lo es la escritura. En este sentido, es claro que la
coordinación mano-ojo en la habilidad de escribir es uno de los procesos vitales, ya que permiten
al individuo relacionar las formas que ve con las representaciones gráficas que permiten, en el
lenguaje articulado y estructurado de su idioma, el paso de la oralidad a la escritura, ya que la
primera forma de escritura es definitivamente la imitación.
Así visto, Según García (2012), la coordinación viso motriz u óculo-manual es el proceso
por el cual el “gesto gráfico” se realiza de acuerdo con patrones verificables. Para graficar, es
necesario tener una concordancia entre el ojo, quien es el encargado de capturar la imagen y de
llevarla al sistema nervioso, allí se genera una respuesta inmediata donde la mano tiene función
llevar a cabo la ejecución de la actividad gráfica.
La coordinación viso-motriz requiere, por tanto, de la ejecución de movimientos
controlados y precisos donde se emplea de manera simultánea el ojo (verificador de la
actividad), y la mano (ejecutora) Las actividades que requieren de esta habilidad son; la
escritura, la pintura, el coloreado, el recortado y el arte en general.
La manipulación de los objetos de su contexto más próximo son los que permiten a los
individuos el desarrollo de las habilidades y el aprendizaje. En el campo de la coordinación visomotriz se contemplan aspectos relevantes como la percepción visual y la táctil, y los
relacionados con la motricidad. Orientación Andújar, (2008).
Integración visomotora
Así como la coordinación, la integración de las habilidades motoras con otras sensoriales
permiten una sistematización de procesos como la escritura, la pintura y otros, que el individuo
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usará en su vida para expresarse y/o comunicarse. Según Mazzola y Taylor (2003) se define la
integración viso motora “como una capacidad de coordinar habilidades visuales perceptivas
(percepción visual, manejo de espacio y tiempo) y motora (coordinación viso motora,
lateralidad), requeridos en los procesos de aprendizaje, de forma que conjugando ambas se
pueden desarrollar acciones como la lectura y la escritura”. La integración viso motora “es
considerada como la coordinación entre la percepción visual y la coordinación adecuada de
manos y dedos”. Brown, (2009)
La integración viso motora y percepción visual con el control de la motricidad fina, la
manipulación, la propiocepción, la atención sostenida, la planificación motora y la conciencia
sensorial de los dedos son algunos componentes de la escritura a mano, cuando unos de ellos o
todos fallan interfiere con el desempeño en la escritura, trayendo como consecuencia la mala
caligrafía, y con ella la ilegibilidad, Feder y Majnemer (2007). Por ello la integración viso
motora es uno de los factores para tener en cuenta al momento de trabajar estrategias que
promuevan una mejor habilidad escritora relacionada con la grafía y la legibilidad, y
necesariamente las actividades dirigidas a ello deben tener en cuenta el nivel del niño o niña a
este respecto.
En el caso del presente proyecto de investigación, pudo evidenciarse en la aplicación de
las estrategias de técnicas grafo plásticas y actividades no gráficas, que el desarrollo de cada
habilidad motora y la integración de ellas en una tarea muestra marcada incidencia en la forma
grafológica del estudiante para representar el lenguaje. El hecho de que estas habilidades estén
relacionadas no solo con la escritura sino con la pintura y la espacialidad queda demostrado en el
momento en que la intervención en una o más de las habilidades con el fin de favorecerla o
mejorarla, influye en la mejora de su integración al momento de la escritura.
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Referente Teórico 3: Caligrafía, Legibilidad y Grafomotricidad.
Para efectos de la presente propuesta, es importante señalar la relación que existe entre
las categorías relevantes de trabajo: la caligrafía, la legibilidad y la grafomotricidad, que
permiten un nexo entre el problema y la alternativa propuesta para su intervención. Teniendo en
cuenta que estos elementos son los estructurales de la puesta en aula para el proyecto de
investigación, se hará una descripción teórica de su relación.
Caligrafía y Legibilidad
Cuando se habla de escribir en la escuela, dice Gómez (2007) “se pone énfasis en que el
alumno utilice la acción de escribir para transmitir y comunicar ideas a otras personas y como
ayuda mnemotécnica para recordar información”; si se busca que estas dos finalidades se
cumplan efectivamente en el entorno escolar, uno de los elementos que no debe descuidarse es la
caligrafía, entendida como “la habilidad para formar adecuada, sistemática y claramente las
letras en la construcción de mensajes escritos” (Sims &Weisberg, 2001, 362) y dicha habilidad
requiere un afianzamiento práctico y una constante retroalimentación en la etapa escolar a fin de
que se logre la meta de una caligrafía inteligible que favorezca la efectividad de la comunicación
del mensaje cuando de un texto escrito se trata.
La mejor manera según Sims y Weisberg (2001) citados por Gómez (2007) para que el
niño adquiera una buena caligrafía es la enseñanza directa, que consiste esencialmente en la
demostración y el monitoreo cuidadoso con prácticas de escritura supervisadas por el docente y
es un proceso que requiere desarrollarse en los primeros años de la escuela. Para ellos el
principal determinante de una buena caligrafía es el tipo y frecuencia de ayuda que se da a los
niños mientras escriben. Afirma Ferris (1991):
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Estas ayudas pueden variar en el grado de control de estímulo, desde un control
total, como cuando se puntean las letras que se van a trazar, a otras ayudas mínimas, que
controlan las dimensiones de la construcción de las letras, por ejemplo, el espaciado, la
direccionalidad, el alineamiento y el lugar de inicio de las letras respecto a las líneas de la
página. (pg22)
Algunos estudios como el de Askov y Greff en 1975, demostraron que, aunque
inicialmente la caligrafía de los niños es mejor cuando siguen los indicios de escritura que se les
ponen en una página, se presenta la dificultad de que esto consume mucho tiempo y cuando se
quitan las ayudas los niños cometen muchos errores, y encontraron que había ventajas en el
método de “copiado” que les permite a los niños hacer letras más claras, definidas, de manera
más rápida y con menos errores. Enseñar a todo el grupo como se escribe una letra toma poco
tiempo y después los niños pueden trabajar de manera independiente. Las metas de esta técnica
son la consistencia y la legibilidad.
“Cuando la tarea caligráfica en la escuela permite al niño una manera de trazar las letras
correcta y claramente, de tal forma que otros pueden decodificar e interpretar pertinente y
acertadamente el mensaje es cuando hablamos de legibilidad” (Gómez 2007 pág. 4”) Aun
cuando la correcta caligrafía le corresponde al escritor, la legibilidad es compartida por el
escritor y el lector, ya que finalmente, que un escrito sea legible e inteligible, se demostrará en
la tarea decodificadora del segundo, pero se conseguirá gracias a la codificación en buena
caligrafía del primeo. Visto así, la caligrafía y la legibilidad son elementos recíprocos y
dependientes uno de otro en la habilidad de escribir, si se busca mejorar la legibilidad de la
escritura de un estudiante es imprescindible intervenir en los rasgos débiles de su caligrafía y
mejorar sus trazos caligráficos.
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Grafomotricidad
En primer lugar, habrá que definirse la grafomotricidad como el factor crucial de las
estrategias que promueven la legibilidad ya que según González (2007), la grafomotricidad se
desarrolla bajo unos parámetros de movimientos gráficos los cuales son realizados con la mano
en el momento de realizar un escrito, este tiene como objeto fortalecer el desarrollo motriz a
través de diferentes actividades. La grafomotricidad, “Sirve para el análisis de los procesos que
están incluidos en la realización de las grafías, igual que el modo en que éstos pueden ser
automatizados donde el resultado responde a los procesos de fluidez, rapidez, armonía tónica, y
legibilidad”, citado por García (2012). Según Tolchinsky (1999), el termino grafomotricidad es
un acto esencialmente motriz que tiene como objeto educar y corregir todos aquellos
movimientos que intervienen en la ejecución de la escritura, partiendo de su función y llegando a
su proceso de adquisición.
Finalmente, Estrada, R. (2006), plantea que 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. Allí puede evidenciarse la importancia
de este factor en la legibilidad y en todos los esfuerzos que se realicen para lograr un mejor nivel
de la misma.
En resumen, debe asumirse la grafomotricidad como la habilidad a desarrollar en los
niños y niñas cuando se adquiere la base estructural del lenguaje escrito en la escuela, y,
asimismo, la habilidad a intervenir cuando se presentan dificultades en la forma y legibilidad de
dicha escritura. Para comprender más ampliamente el concepto se debe determinar cuáles son los
elementos y acciones propios de la grafomotricidad.
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Elementos grafomotores
La grafomotricidad como parte del desarrollo lingüístico de los niños y este como
elemento primordial y esencial en el aprendizaje de la escritura lleva a que se haga necesario e
importante identificar y trabajar todos aquellos elementos que pueden llegar a explicar la
importancia que tienen el cerebro, la mano, el ojo, etc. en el proceso de adquisición y
maduración de la escritura. Estos elementos son: el sujeto, el soporte, los instrumentos y los
trazos.
Sujeto: Según Rius (2003) “Los niños constituyen el elemento primordial del proceso
grafomotriz, debido a que sin su existencia no puede darse ningún proceso, solo el hombre puede
representar sus pensamientos en formas o imágenes”.
El soporte y la posición: Dentro del soporte y la posición se evidencian tres posiciones y
tres tipos soportes, los cuales son: soporte horizontal, vertical y posición horizontal.
a.) Soporte horizontal- posición prono en el suelo: Este tipo de soporte y posición es la
que permite que el niño o la niña puedan controlar de forma adecuada su cuerpo al momento de
realizar los rasgos caligráficos o trazo definidos, sin este elemento se presentarían dificultades en
el momento de llevar a cabo actividad grafomotriz.
b.) Soporte vertical - Posición de pie: este es el que permite al sujeto tener su primera
separación de los rasgos o trazados que realiza”. Citado por Gazzaniga, (2000).
c)

Posición horizontal: Posición sedente: mediante este tipo de soporte se da la

inmovilidad de la mitad del cuerpo del sujeto, permitiendo la trasladación de lo vertical a lo
horizontal, desarrollándose de esta manera la autonomía segmentaria para el trazo de rasgos.
Citado por Gazzaniga, (2000).
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Instrumentos: Los instrumentos, como elementos grafomotores permiten la realización
de los trazos con fluidez y personalidad. Existen dos clases de instrumentos: los naturales y los
artificiales, según pertenezcan o no al propio cuerpo y, dentro de cada una de ellas, es necesario
distinguir todavía diferentes tipos de instrumentos según la función que aportan al desarrollo
progresivo de la escritura. (Estrada M. R., 2003)
a.) Instrumento natural: “Estos por defecto pertenecen o son propios del cuerpo del
individuo y se los considera a las manos, los dedos y los pies”. Citado por Leal (1997)
b.) Los instrumentos artificiales: “Están fuera o alrededor del cuerpo. En este tipo se
extiende una clasificación según la prensión, es así como asoman las esponjas, algodones,
brochas, pinceles, tizas, tapones, lápices, punzones, tijeras, entre otros”. Citado por Leal (1997).
Trazos: Según Leal (1997) “El trazo es un elemento que surge como resultado de la
actividad grafomotriz, sin que dependa de la planificación didáctica del docente, más bien nace
del contexto de los elementos anteriores”. Estos trazos pueden ser:
a.) Trazos Sincréticos: Se caracterizan por ser tensos y distendidos en cuanto al garabato.
b.) Trazos lineales: son tensos y distendidos, está orientado principalmente a las líneas.
c.) Trazos iconográficos: desarrollo de figuras abiertas, cerradas y transparencias. Citado
por Leal (1997).
Aprendizaje de la grafía.
La tarea de la escuela frente a la escritura inicia con el aprendizaje de la grafía en el cual
se requiere de control muscular, la coordinación ojo-mano y la discriminación visual. El proceso
debe iniciar con la forma como se toma el instrumento para escribir, la forma en la que se
realizan los trazos, los espacios y las proporciones adecuadas de cada uno de ellos.
Algunos de los aspectos que determinan la adecuada grafía son los siguientes:
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Formación de la letra: especifica los trazos de cada grafema.
Tamaño de la letra: proporción y alineación: se determinan constatando la altura de las letras,
respecto de los grupos (minúsculas y mayúsculas) y al renglón.
Espacios: deben registrarse espacios coherentes entre letras y frases.
Calidad del trazo: debe establecerse un grosor y finura específica.
Inclinación. Debe ser uniforme, perpendicular a la línea del renglón, con trazos rectos de arriba
abajo.
Velocidad: la velocidad de escritura (letras por minuto), se obtiene dividiendo el total de letras
escritas por el número de minutos permitidos. (Mercer, C. 2002)
Técnicas grafo plásticas
El proyecto parte de la idea de usar algunas técnicas grafo plásticas con el fin de mejorar
la legibilidad en la escritura de estudiantes del grado 405 de ITIP jornada Mañana. Para ello se
inicia por definir a las técnicas grafo-plásticas como estrategias que se desarrollan a partir de los
primeros años de educación inicial, tienen como finalidad desarrollar la psicomotricidad fina y
preparar a los niños para el proceso de aprendizaje de la escritura, Bejarano, (2012, pág.76).
Sin embargo, si en el proceso inicial hubo fallos o debilidades en el niño, es posible
emplear la misma técnica para recuperar, fortalecer, mejorar o rediseñar la grafía de estudiantes
con dificultades en legibilidad, producto de deficiencias en sus habilidades escritoras en términos
de forma. En esencia las técnicas grafo plásticas y las actividades no gráficas son ejercicios
prácticos donde los niños participan a través del dibujo y la pintura, en el diseño, o rediseño en
este caso, de formas, espacios, lateralidad y/o control viso motor útiles en el proceso de
estructuración del lenguaje escrito. Murillo, (2012, pág. 83)
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Dentro de las técnicas grafomotoras se encuentran el dibujo, la pintura, el modelado y la
escultura. Estas técnicas desarrollan en los niños las destrezas motoras finas y la coordinación
viso-motriz, posteriormente requeridas para un buen diseño y ejecución de los grafemas y una
mejor legibilidad en sus escritos. Para delimitar cada una de las técnicas se procederá a definirlas
en términos de la intención de la propuesta:
Dibujo
Según el diccionario de la RAE, dibujar es trazar en una superficie la imagen de algo, que
por lo general está presente en la realidad o la imaginación. El dibujo en el infante es importante
para su proceso de escritura, lectura, creatividad, imaginación, confianza hacia sí mismo, y
forma de expresar lo que siente a través de experiencias vividas, estas le van a permitir una
maduración psicológica. En el dibujo se puede evidenciar las transformaciones que sufren el
niño o la niña a medida que crece y se desarrolla. Sandoval (2011, pág. 74). En la escuela el
dibujo es la técnica de enseñanza de mayor aplicabilidad en los primeros años de la escuela,
debido a la atracción que la imagen tiene en el niño. Para el caso de la escritura, los grafemas son
dibujos, representaciones dadas a los sonidos del lenguaje articulado, por ende, desarrollar una
habilidad pictórica adecuada influirá y favorecerá una buena grafía en términos de lenguaje
escrito.
Modelado
Segú Sandoval (2011), el modelado es una actividad mediante la cual los niños puede
amasar, aplastar, pellizcar, despedazar a través del uso de materiales como la plastilina, aserrín,
harina, arcilla. Son técnicas que ejercitan y fortalecen los músculos de las manos y los brazos;
desarrollando la coordinación motora y la percepción a nivel táctil. Si el fin último de las
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actividades grafomotoras es fortalecer las destrezas de la escritura, el modelado permite “pulir”
la motricidad digital requerida para la movilidad en el trazo de los grafemas.
Recorte y pegado
Esta es una técnica que se utiliza cuando el niño y la niña han logrado cierto nivel de
madurez motriz y de integración de la coordinación viso-motriz. Desarrolla destrezas en los
infantes a través de actividades como el rasgar, cortar, picar, trozar y pegar distintos materiales
como revistas, periódicos, papel cometa. Sandoval, (2011, pág. 78). Para el caso d ela propuesta,
este tipo de actividades fortalecen la integración y coordinación viso motriz que ayudará a
optimizar la forma y manejo de los grafemas en la escritura para mejorar su legibilidad.
Dactilopintura
Esta es una técnica que consiste en pintar haciendo uso de los dedos o de las manos,
utilizando una mezcla de pintura. La dactilopintura es una herramienta que le permite al niño
expresar sus pensamientos e ideas a partir del manejo de sensaciones kinestésicas, la
diferenciación de diferentes texturas. Sandoval, (2011, pág. 81). En las técnicas grafomotoras,
esta dáctilo pintura fortalece la motricidad en el estudiante y asimismo el manejo de los espacios
y trazos que permiten la legibilidad en sus productos escritos.
Sellado
El sello es un utensilio de tamaño reducido al cual se le entinta y se lo pasa sobre el
papel, estampando así la imagen. Se puede sellar con hojas de plantas, frutas, corchos, esponjas,
etc. El sellado se realiza con pinturas no tóxicas, no muy espesas, se realiza sobre cualquier
superficie adecuada para la actividad. Es una tarea que permite a los niños utilizar e interactuar
con distintos materiales de su entorno, mejorando la propiocepción y la interacción con
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instrumentos que después se harán más específicos a la escritura como el lápiz y la pluma,
Sandoval, (2011, pág. 82).
Grabado
El grabado es una técnica que puede iniciar estampando los dedos, las manos y otros
elementos. Se puede grabar sobre arena húmeda o barro, cartón grueso, papel aluminio, papel
metalizado, espuma Flex, goma de color o corcho. Sandoval, (2011). Se usa en la
grafomotricidad para generar una coordinación de forma, estructura y espacio, que será
pertinente al momento de usar una técnica de grabado más específica, como lo es el trazo de la
escritura.
¿Por qué las técnicas Grafo plásticas y las actividades no graficas?
Las técnicas grafo plásticas se consideran importantes en los procesos de adquisición de
la escritura, y para el caso de este proyecto, de mejora de la grafía, ya que hacen parte de la
formación integral de los niños, ya que “les favorece un mejor desarrollo de habilidades y
destrezas psicomotrices, y gracias a sus interacciones, con pares y el entorno, los ayuda a ser
individuos a solucionar conflictos inmediatos, permitiendo espacios para actuar como seres
seguros, analíticos y acrecentar la imaginación y la creatividad” González, (2007, pg. 6).
Cuando se detecta la dificultad en la legibilidad de los escritos de algunos de los niños
del grado 405 del ITIP, se pudo identificar que en los primeros años de la escuela, debido a
repercusiones de la exigencia del calendario escolar, acceso a la educación preescolar en la
primera infancia, dinámicas familiares de poco apoyo a las actividades extra aula y/o factores de
recursos y tiempo, las actividades grafomotoras se realizan de manera poco continua y
consistente, lo cual puede generar una brecha significativa entre el desarrollo de habilidades
motoras gruesas y finas, que pueden afectar el proceso del trazo de los grafemas al entrar en la
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labor de la escritura. No obstante, la utilidad de tales técnicas no es solo al inicio de la escuela, la
amplitud de usos va desde la mejora de la motricidad hasta la mejora psicoafectiva producto de
la superación de dificultades que surge de una implementación continua, efectiva y eficiente de
estas técnicas en el aula.
Sin embargo, es clave que el sujeto que hace uso de estas técnicas en los espacios de
enseñanza aprendizaje, tenga claro cuál va a ser la finalidad de la ejecución de estas actividades
con técnicas grafo plásticas y no gráficas, el espacio donde se va a llevar a cabo, los materiales a
utilizar y la motivación que se le brinde al niño. Murillo, (2012, pág. 98). Todo lo anterior con el
fin de optimizar sus beneficios y alcanzar las metas deseadas con el diseño de actividades desde
esta perspectiva.
En el caso particular de esta propuesta, las técnicas grafomotoras facilitan la interacción
de los niños con sus entornos y sus pares, permiten una lúdica de trabajo que separa al niño de la
idea de segregación por sus debilidades en trazos y manejo de los grafemas en los productos
escritos y permite una serie de acciones intencionadas con todo el grupo y con los casos
particulares a intervenir, de una manera sistemática y fácil de evaluar en sus resultados.
Diseño Metodológico
La presente investigación parte de los planteamientos del paradigma cualitativo definido
por Serrano, P (1990), como la observación de elementos de una situación, como lo es el
desempeño en un quehacer cotidiano en el aula de clase, se describe una realidad con énfasis en
los cambios cualitativos que demuestran la mejora en torno a una dificultad de origen, para el
caso, la legibilidad de la caligrafía de un grupo particular de estudiantes. Desde este paradigma,
la tarea del grupo investigador se centra en la determinación de impactos de una intervención
con una ruta pedagógica fundamentada en técnicas grafo plásticas y actividades no gráficas, para
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disminuir o corregir una problemática particular que determinó el interés en la propuesta de
mejoramiento de la legibilidad caligráfica.
Como enfoque de investigación se promueve el descriptivo- interpretativo, desde el cual
se puede determinar de manera analítica un antes, durante y después, a partir de lo cual se
identifican impactos y aportes de la propuesta de intervención en el objeto de estudio, para el
caso la legibilidad de la escritura, e interpretar así mismo los aportes de la intervención frente a
los cambios propuestos.
Para afianzar el paradigma y enfoque investigativo se eligió el método deductivo, cuya
premisa habla de un pensamiento que va de lo general a lo particular, hecho que en el presente
proyecto se evidencia ya que de situaciones generales como lo son las dificultades de
lectoescritura de los niños de básica primaria, evidenciadas no solo en la población objeto de la
investigación sino en un rango amplio de estudiantes, como se demuestra en el análisis de los
resultados de pruebas de estado Saber 5 y Pruebas Pisa de los últimos años (documentos de
referencia en páginas de MEN e ICFES), se llega a un elemento particular que se considera
básico para el grupo en cuestión, la legibilidad caligráfica; así mismo este método hace uso de
una serie de herramientas e instrumentos como cuadriculas en tableros, canciones y recursos de
técnicas grafoplásticas, que permiten el alcance de los objetivos de una propuesta como la
presente, debido a que se formula como meta del proyecto diseñar estrategias que apunten a
minimizar la dificultad en legibilidad de este grupo en particular.
Para terminar, el tipo de investigación en este proyecto se define como la investigaciónacción educativa, en la cual el docente- investigador es coparticipe de la propuesta y se vincula a
la población objeto en la misma a través no solo de la implementación y aplicación de
instrumentos, sino de la transformación de la realidad del aula, promoviendo así una dinámica
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agente-sujeto-objeto que favorece el intercambio de experiencias y aprendizajes en pro de la
mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este diseño metodológico promueve no solo la creación de una propuesta que dé
respuesta a una necesidad evidenciada en la realidad, sino que, además, lleve a la continua
reflexión frente a dicho trabajo para mejorar las practicas docentes y los procesos de desarrollo
de habilidades y construcción de conocimiento propio de la escuela. Se asume la investigaciónacción educativa como tipo de investigación del proyecto en el sentido en que la definen Murillo
Torrecilla (2011): “Facilita la identificación de estrategias de acción para ser implementadas y
más tarde sometidas a observación, reflexión y transformación. Se considera como un
instrumento que genera cambio y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa,
proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan” (P. 15)
El marco metodológico descrito anteriormente se sustenta para el estudio por las
siguientes razones:
1. Se habla de una investigación de paradigma cualitativo porque se observan, describen
e interpretan, desde los objetivos del estudio, los procesos gráficos y no gráficos y su incidencia
en la legibilidad de la caligrafía teniendo en cuenta la producción escrita de los estudiantes como
unidad de análisis.
2. Se desarrolla desde un enfoque descriptivo-interpretativo con la propuesta
construccionista de Seymour Papert (1991) que se define a partir de la concepción de
aprendizaje según la cual, la persona aprende por medio de su interacción con el mundo físico,
social y cultural en el que está inmerso. Así que el conocimiento, la mejora y el desarrollo de
habilidades y los niveles de desempeño, son el producto del trabajo propio y resultado de las
vivencias del individuo desde que nace y sus subsecuentes interpretaciones del cambio. El
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método deductivo en esta escala de trabajo favorece los hallazgos generales desde una realidad y
luego a partir de una reflexión sobre dicha realidad llegar a las particularidades necesarias para
impactar en la problemática y determinar el alcance de los objetivos trazados desde tal
particularización de la propuesta.
3. La investigación acción educativa en la metodología del proyecto se evidencia en la
forma en que las docentes investigadoras interactúan y hacen parte del contexto donde se
investigó, ya que ellas encuentran en ejercicio de la docencia, y una de las investigadoras trabaja
con la población de base para el estudio como titular. Las docentes-investigadoras tienen a su
cargo la implementación y aplicación de los instrumentos y la propuesta en el trabajo de aula.
Así mismo, el grupo investigador hizo parte del proceso de análisis mediante la confrontación y
contrastación de los resultados obtenidos con una mirada analítica desde cada una de las
disciplinas en que se desempeñan.
4. El paradigma cualitativo y enfoque descriptivo-interpretativo permiten establecer el
mejoramiento de los niveles de desempeño en legibilidad caligráfica de la población objeto de
estudio, gracias al fortalecimiento de sus habilidades psicomotoras, mediante el uso de técnicas
grafo plásticas y actividades no graficas en una ruta de intervención. Lo anterior se documenta
con el uso de instrumentos como: diario de campo, análisis categorial de los hallazgos y
seguimiento a los cambios en el desempeño producto de la propuesta planteada.
Para lograr lo anterior se realiza un proceso de indagación conceptual, construcción y
desarrollo de técnicas grafo plásticas y actividades no gráficas, desde el fortalecimiento de las
habilidades motoras básicas para el trazo en la escritura, con el uso de sesiones prácticas como
herramienta didáctica de trabajo en el aula, para finalmente realizar una evaluación e
interpretación cualitativa resultados; esto permite identificar los cambios más significativos en

46

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.
torno a los niveles de legibilidad caligráfica del grupo de estudiantes, producto de la
implementación de la propuesta.
Población:
Participan 7 niños y 3 niñas cuyas edades oscilan entre los 9 y los 10 años del curso 405
de la jornada mañana del grado cuarto de básica primaria del Instituto Técnico Industrial Piloto a
los cuales se les realiza un seguimiento frecuente de sus prácticas de escritura en la cotidianidad
del aula, a fin de evidenciar los rasgos o anomalías caligráficas que influyen en la legibilidad de
sus textos, ellos conforman la categoría de estudiantes con letra poco legible, como rasgo
distintivo presentan dificultades en su área de integración viso motriz, de acuerdo a los hallazgos
de la prueba BERY.
Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información
Se desarrolla una investigación con apoyo de los siguientes métodos y técnicas:
• La observación y análisis de la legibilidad caligráfica de un grupo de los estudiantes del
grado 405 del ITIP jornada mañana, para determinar sus condiciones y cambios durante el
proceso de intervención. Utilizando como técnica de registro el diario de campo, apoyado con
muestras de las sesiones aplicadas, que favorece un seguimiento del actuar de la población frente
a la propuesta implementada y la evidencia de la fiabilidad de los resultados presentados.
• Planeación, diseño e implementación de sesiones de técnicas grafoplásticas y
actividades no gráficas, para fortalecer las habilidades motoras que permiten una mejor grafía en
los niños y así determinar progresos en niveles de legibilidad de la escritura, producto del
afianzamiento de las habilidades psicomotrices de los estudiantes.
Las pruebas estandarizadas de carácter pedagógico empleadas para la detección de las
dificultades en los procesos implicados en el acto de la escritura fueron: en primer lugar, la
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prueba Beery – Buktenica del desarrollo de la integración Viso-motriz (1997) que evalúa la
capacidad de percibir y procesar la información visual y las habilidades motoras finas, mediante
la copia de una serie de figuras geométricas. En segundo lugar, el test TALE de Toro J. y
Cervera M, (1999), es una prueba de carácter individual que tiene como fin, la medición y
evaluación de las características específicas de la lectura y la escritura del evaluado de acuerdo
con su grado de escolaridad. Está conformado por un subtest de lectura dividido en cinco
apartados: lectura de letras, lectura de sílabas, lectura de palabras, lectura de textos y
comprensión lectora, y un subtest de escritura organizado en tres categorías: copia, dictado y
escritura espontánea.
Las pruebas y los hallazgos que se obtienen de la observación de clases y revisión de
producciones escritas en cuadernos, libros y guías de trabajo de los estudiantes (Ver
implementación de la propuesta) permiten establecer la siguiente clasificación: “Escritura
claramente legible, medianamente legible, y difícilmente legible”, Luceño, C (2008). Las dos
primeras distinciones corresponden al 70 % de la población, y la última categoría, al 30% de
ella.
El diseño de las sesiones se realiza teniendo en cuenta dos modalidades: una no gráfica,
que corresponde a aquellas instrucciones, rutinas y juegos donde se involucra de manera general
el movimiento del cuerpo, y la gráfica enfocada en las técnicas grafoplásticas que se refiere
específicamente al trabajo con los dedos de la mano. Su papel en la formación integral de los
niños como estrategias desarrolladas a partir de los primeros años de educación inicial y a lo
largo del proceso escolar tienen como finalidad mejorar la psicomotricidad y prepararlos para el
proceso de aprendizaje de la escritura, capacidad que una vez adquirida los hace competentes en
cualquier área del conocimiento como lo afirma Bejarano, D (2012).
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• Observación, revisión de desempeños, análisis y registro de cambios en las sesiones
desarrolladas para posterior análisis cualitativo desde la perspectiva categorial y reflexión
interpretativa de resultados que permite comparaciones puntuales de un antes y un después
respecto al objeto de estudio. Esta técnica de Análisis se apoya en el diario de campo y el
seguimiento a las sesiones, para posteriormente utilizar desde el paradigma cualitativo el análisis
categorial propuesto por Strauss y Corbin (1990), en su libro “Bases de la investigación
cualitativa, técnicas y procedimientos”, a partir del cual los elementos de investigación se
convierten en categorías de análisis y se analizan particularmente, así como también desde una
tendencia de correlación que determine líneas de tráfico que demuestren influencia en los
resultados.
Fases y Momentos de la Investigación:

Observación e identificación del problema.
Para esta fase, se inicia con la identificación de una situación problémica en el contexto
de aula, este proceso se da gracias a los constantes espacios de análisis y reflexión de la práctica
pedagógica en el ITIP, tales como reuniones de área, consejo académico, comisiones de
evaluación y promoción, en los cuales se menciona recurrentemente los problemas de los
estudiantes en relación con su escritura, y particularmente con la legibilidad de sus producciones
escritas en el aula y en las actividades extracurriculares. Se evidencia también, que esta
problemática impacta en otros aspectos de desempeño de los estudiantes, tales como la
interacción entre pares, la interacción docente estudiante y la evaluación. Posterior a ello, se
evidencia la importancia de intervenir en tal dificultad de legibilidad, con el fin de fortalecer los
desempeños de los estudiantes, facilitando la comunicación escrita en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Para este fin se define la legibilidad caligráfica como el problema a tratar y se
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procede a diagnosticar las condiciones particulares de un grupo seleccionado para intervención
con la propuesta (Grado 405 de la jornada mañana en el ITIP).
Diagnóstico y Clasificación
Para esta fase se usan en primer lugar las observaciones de los productos escritos de los
niños del grado 405 del ITIP y las pruebas estandarizadas de carácter pedagógico empleadas
para la detección de las dificultades en los procesos implicados en el acto de la escritura que se
describen a continuación:
La prueba Beery – Buktenica del desarrollo de la integración Viso-motriz, Beery, K.
(1997). Está diseñada para niños desde edades de tres años hasta la adultez, y se aplica de
manera individual o grupal. Consta de 24 formas que deben ser replicadas con lápiz, sin borrar
ni remarcar, estas deben ser copiadas una a una de manera directa y en un tiempo determinado.
De la prueba se evalúa que la réplica sea lo más parecida posible a la original, atendiendo a los
ángulos, líneas rectas, curvas y direcciones, además se tienen en cuenta aspectos importantes
como la postura, la actitud del niño, los movimientos, la atención y la concentración durante el
desarrollo de esta. Establece si la edad de desarrollo perceptivo – motriz de un estudiante se
encuentra acorde a su edad cronológica, que al no concordar afecta su dominio óculo – manual,
hecho que podría incidir en la legibilidad de las producciones escritas.
El test de análisis de la lectura y la escritura TALE de Toro J. y Cervera M, (1999) fue
diseñado con fines de asistencia, enseñanza e investigación, que evalúa la grafía en cuanto a la
escritura en tres dimensiones distintas: “La escritura espontánea, la escritura de copia y la
escritura de dictado” para los fines del proyecto investigativo se aplicó la tarea de escritura
espontánea que permite la distinción de alteraciones estrictamente gráficas.
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Esta fase se realiza para intervenir la situación problémica detectada frente a la difícil
legibilidad caligráfica de un 30% de los estudiantes del grupo 405 del ITIP jornada mañana. Se
desarrolla una serie de sesiones a partir de habilidades psicomotrices con apoyo de técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas que fortalezcan aspectos motores necesarios para la
escritura. Las evidencias diagnósticas son sujetas a un análisis descriptivo que permita
identificar los cambios generados en la legibilidad caligráfica de la población objeto.

Implementación de propuesta con técnicas grafoplásticas y actividades no gráficas
La fase de implementación del presente proyecto usa actividades motrices gruesas y
finas, aprovechando los conocimientos previos de los estudiantes, que para esta etapa escolar ya
han adquirido el código escrito y cuentan con un nivel de habilidades y bagaje lingüístico, motor
y cognitivo que no debe ser desconocido; Así, el desarrollo de la actividades permite a partir de
lo anterior, el empleo y afianzamiento de habilidades motrices, tanto gruesas como finas, que son
necesarias para el fortalecimiento del trazo caligráfico y que permiten mejorar la legibilidad del
mismo.
La propuesta pedagógicamente contempla tres posiciones: 1. Los formatos empleados en
las actividades, siguen la línea del tamaño grande a uno cada vez más pequeño, pues en grados
anteriores ya han empleado otros soportes caligráficos como el renglón ferrocarril, las
cuadriculas de cuadernos y hojas de block, entre otros. 2. Razón de ser del conocimiento a nivel
físico, social y lógico, de acuerdo con Piaget, el conocimiento se incorpora a través de la
interacción con el medio, razón por la cual la propuesta alterna las modalidades grafo plásticas y
no gráficas durante su ejecución, pues existen desempeños cognitivos que no se pueden alcanzar
si no se ha realizado o afianzado un desarrollo motor, “Si el estudiante no desarrollo el control
automático de las habilidades motrices otros aspectos del aprendizaje pueden verse afectados
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negativamente” (Espinosa et al, 2012), como es el caso de la falta de legibilidad en su caligrafía.
3. Contribuciones interdisciplinarias desde otras áreas y programas que ofrece la institución
desde su PEI, como dibujo técnico, y la formación por centros de interés en la jornada completa
40 x 40 que aportan al desarrollo de las actividades, por ejemplo, en nociones geométricas,
coordenadas cartesianas y en los movimientos para jugar ajedrez.
Interpretación de resultados
La interpretación de resultados se hace a partir del análisis cualitativo de dinámica
categorial y correlacional propuesto para investigaciones cualitativas por Strauss y Corbin
(1990) que permite establecer relaciones entre las diferentes categorías que se han establecido
desde el desempeño estudiado, para determinar los cambios surgidos en los niveles legibilidad
del grupo objeto debidos a la implementación de la propuesta.
Para el caso particular del presente proyecto se define como categoría principal la
legibilidad caligráfica, y como subcategorías de impacto las técnicas grafo plásticas y las
actividades no gráficas que permiten luego de la implementación y valoración de las sesiones
establecer los cambios dados en la categoría de base que es la razón de ser de la propuesta: La
legibilidad caligráfica de escritos en los niños de la población de estudio clasificados con
escritura “difícilmente legible” en el diagnóstico.
Fuentes de información.
Primarias: se contó con 10 estudiantes del grado 405 de la jornada mañana del ITIP, con
quienes se identificó y sustentó el problema. Se obtuvo la información necesaria para establecer
los aportes del uso de técnicas grafo plásticas y actividades no gráficas para el mejoramiento de
la legibilidad caligráfica gracias al fortalecimiento de habilidades motoras necesarias en el
proceso escritor. Para registrar los datos se utiliza el diario de campo, que se convierte en fuente
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al momento de análisis, ya que en él se conserva información relevante respecto a acciones y
desempeños en cada una de las sesiones.
Secundarias: Las fuentes bibliográficas para el estado del arte y el marco conceptual,
para sustentar el desarrollo de la estrategia, se encuentran en trabajos y publicaciones respecto a
los problemas en la escritura encontrados en proyectos de investigación de universidades.
Además, los referentes se fundamentan en trabajos realizados por docentes inquietos por el
problema de la legibilidad y la construcción textual de los estudiantes.
Interpretación y Análisis de los Resultados por Categorías y Relación Categorial.
Strauss y Corbin (1990) proponen para el proceso de análisis de investigaciones
cualitativas el método de codificación y categorización que parte de la organización de los datos
recolectados a partir de la investigación, y con ello establecer una serie de interacciones y
correlaciones entre tales categorías definidas que permitan identificar, describir e interpretar los
cambios producto de la acción investigativa. (P.45). Por ello, para una comprensión más efectiva
de los hallazgos y resultados en términos de los objetivos del proyecto, se realiza un análisis
categorial que identifique cambios, impacto y pertinencia de la intervención desde una
perspectiva deductiva de interpretación. En este sentido, para el análisis de resultados se definen
unas categorías y se establecen unas líneas de relación que permitan la profundización en los
hallazgos en términos de reconocimiento de alcances de la investigación.
Para el análisis de este proyecto se tuvo en cuenta la legibilidad caligráfica como
categoría 1 o principal, ya que es el objeto de la propuesta causar cambios en esta; se trabaja un
análisis en relación con dos categorías secundarias (que surgen de actividades propuestas para
implementación y que impactan sobre la categoría principal): técnicas grafo plásticas (categoría
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2), y actividades no graficas (categoría 3). A partir de estas categorías se realiza un análisis
cualitativo de las concepciones y resultados de la implementación de la propuesta en el grupo
intervenido.
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Tabla 1: Interpretación de resultados por categorías y análisis de contenido

Categoría

Definición de la
categoría

Interpretación general de la categoría

Categoría 1:
Legibilidad
Caligráfica

Se habla de legibilidad
Cuando la tarea
caligráfica en la escuela
permite al niño una
manera de trazar las
letras correcta y
claramente, de tal
forma que otros pueden
decodificar e interpretar
pertinente y
acertadamente el
mensaje.

En lo referente a esta categoría la propuesta de investigación
centró sus esfuerzos en los problemas identificados en el
desempeño de los estudiantes con respecto a la legibilidad de
sus escritos y su relación con el desarrollo de habilidades
motrices. En la fase de diagnóstico llevada a cabo en el curso
405 del ITIP jornada Mañana, se evidenció la dificultad de 10
estudiantes considerados con baja legibilidad; siendo
seleccionados como grupo de intervención para la
implementación de la propuesta.

La legibilidad
caligráfica es entendida
en el proyecto como “la
habilidad para formar
adecuada, sistemática y
claramente las letras en
la construcción de
mensajes escritos”
(Sims &Weisberg,
2001, 362), y sobre la
ella se trazaron lo
cambios esperados en la
intervención. Es decir,
en la investigación, se
consideró la legibilidad
como categoría
principal para generar
cambios, y llegar desde
un nivel bajo en el
grupo intervenido hasta
uno medio o alto, y se
promovió este logro
como meta de la
intervención.

Categoría 2
Técnicas
grafo
plásticas

Son estrategias que se
utilizan en la educación
desde la temprana edad
de los niños para
desarrollar la
psicomotricidad fina y
la creatividad para el

El desempeño de los estudiantes durante las dos primeras
sesiones tanto grafoplásticas como no gráficas fue similar con
las conductas observas durante la etapa del diagnóstico, ya que
al momento de poner en juego aspectos como manejo de
espacios, lateralidad, seguimiento de instrucciones y patrones, se
vio aun dificultad en ellos y poca mejora en los elementos de
motricidad fina requeridos para el momento de escribir. Por
ende, su caligrafía y legibilidad no sufrieron cambios
significativos a partir de los primeros ejercicios. No obstante, en
las subsecuentes actividades se empezaron a evidenciar cambios
progresivos en el manejo del esquema corporal, la motricidad
fina, la precisión y el control de instrumentos lo que permitió
identificar mejoras en los trazos caligráficos en cuanto a forma y
definición de la letra.

En las actividades finales de la intervención, los estudiantes
afianzaron sus desempeños a nivel de coordinación viso
espacial, viso manual y motricidad fina evidenciado en la
definición, claridad y orden en la caligrafía y la legibilidad de
sus escritos como era objeto de la propuesta.

Con relación a esta categoría, la intervención centró sus
esfuerzos en el fortalecimiento de la motricidad fina de 10
estudiantes ubicados según el diagnóstico en el grupo con baja
legibilidad, para ello, se diseñaron e implementaron actividades
que progresivamente aumentaban el grado de complejidad,
ajustadas a las condiciones y necesidades de los estudiantes,
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proceso de aprendizaje
en especial el de la
lectura y escritura.
(Bejarano 2012)
En la investigación
estas técnicas
normalmente usadas en
los primeros años de
escolaridad se
adaptaron para edades y
grados más avanzados
con el fin de promover
mejora en la motricidad
fina de estudiantes con
dificultades en su
escritura en cuanto a
forma y niveles de
baja legibilidad
caligráfica.

Categoría 3
Actividades
no gráficas

Para el caso de la
investigación, las
actividades no graficas
buscan afianzar el
manejo del cuerpo a
través del
fortalecimiento de las
habilidades físicas
básicas. Son estrategias
didácticas que facilitan
la disociación de los
movimientos entre el
hombro, codo y muñeca
cuyo objetivo final es
lograr la independencia
de las ejecuciones que
realiza la mano al
momento de escribir.
(Feder 2007).

como lo recomienda Murillo (2012).
En las primeras actividades relacionadas con estas técnicas, las
dificultades que presentaron los estudiantes se hallaron en el
seguimiento de instrucciones, al querer terminar pronto y, en
primer lugar, lo que significó en algunos casos retomarlas o
reiniciarlas.
Leal (1997) define que “El trazo es un elemento que requiere de
la actividad grafomotriz” y esto empieza a evidenciarse a
medida que se desarrollan las sesiones de la propuesta de
intervención, donde se aprecian cambios en el diseño del trazo
de las letras, superando errores como la irregularidad, las líneas
verticales y el dominio de los espacios del renglón caligráfico.
Al finalizar la intervención, se apreció mejoría en la motricidad
fina que incide positivamente en la legibilidad de los escritos de
los estudiantes en el momento de hacer letras con mayor
definición, claridad, manejo y direccionalidad.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la definición
de esta categoría, la intervención buscó mejorar las habilidades
y destrezas de la motricidad gruesa en los estudiantes que
presentaban dificultades en su legibilidad caligráfica. La meta de
estas actividades fue afianzar el dominio de los esquemas visos
espaciales, y el manejo de nociones de vecindad, orden y
direccionalidad necesarios para la escritura.
En las primeras actividades de esta índole los cambios fueron
poco notorios, debido a la impulsividad de los estudiantes al
momento de realizar las tareas asignadas, y su afán por
culminarlas en primer lugar sin prestar atención a su efectividad;
sin embargo con el avance de la intervención, y atendiendo a
estas situaciones, los estudiantes demostraron su habilidad para
ubicarse en el espacio y guardar las proporciones entre las
zonas, así como un mayor dominio de sus esquemas
visoespaciales de vecindad, orden, continuidad, dirección,
tamaño y orientación necesarios para la ejecución de trazos
legibles.

Luego de la evaluación de cada categoría y su aporte con la propuesta, se realizó un
análisis de la interrelación entre ellas para determinar sus aportes respecto a los objetivos del
proyecto de investigación. Esta interacción se discutió principalmente en torno a la categoría de
legibilidad caligráfica que es la base de la intervención dada en el proyecto. Sin embargo, al ser
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un análisis correlacional de las categorías se identifica también la interacción entre las dos
subcategorías y la influencia de tal interacción en los resultados obtenidos.
Tabla 2: Análisis de relación de categorías
Categoría
Principal

Legibilidad
Caligráfica

Legibilidad
Caligráfica

Técnicas
Grafo
Plásticas

Interpretación De Relación
Para el caso de la legibilidad caligráfica, se plantearon técnicas grafo
plásticas que mejoraran las habilidades de motricidad fina de los estudiantes
relacionadas con el agarre de pinza, la lateralidad, la direccionalidad, la
discriminación y dominio de las zonas caligráficas del renglón que al
combinarse con las actividades no gráficas, fortalecieron en conjunto las
habilidades psicomotrices, evidenciadas en el correcto agarre y precisión de
los instrumentos de escritura (lápiz, esferos, colores), manipulación de las
tijeras, entre otros, lo cual permitió un mejoramiento en los trazos
caligráficos y por ende en la legibilidad de sus producciones escritas.
Gracias al empleo de las actividades no gráficas, los estudiantes adquirieren
mayor dominio de su esquema corporal, específicamente en la disociación
de los movimientos de hombro, codo, muñeca, coordinación óculo manual y
óculo espacial que permitió a los estudiantes realizar rasgos caligráficos más
claros.
Desde la propuesta de intervención existen dos elementos fundamentales
para el desarrollo de habilidades relacionadas con la legibilidad de la
escritura: las técnicas grafoplásticas y las actividades no gráficas, las
primeras afinan los aprendizajes manuales que requieren de agarre y
precisión, las segundas afianzan las nociones de espacio, ubicación,
direccionalidad, lateralidad y esquema corporal que en combinación
permiten mitigar las dificultades halladas en los trazos caligráficos de los
estudiantes que afectaban la legibilidad de sus escritos.

Categorías
Secundarias

Técnicas
Grafo
Plásticas.

Actividades
No Gráficas

Actividades
No Gráficas

Hallazgos frente a los cambios en los niveles de legibilidad caligráfica.
Los resultados alcanzados en el proyecto de investigación ratifican que los niveles de
legibilidad caligráfica en los escritos de los estudiantes intervenidos mejoraron gracias a las
técnicas grafoplásticas y las actividades no gráficas propuestas para la intervención.
A pesar de las dificultades en la aplicación de las primeras sesiones de la propuesta de
intervención, relacionadas con el nivel de emotividad y competitividad de los niños, que hacían
que la actividad tomara más tiempo y a veces fuera necesario repetir o aclarar varias veces una
misma instrucción, se puede señalar que existió un cambio favorable entre el diagnóstico y las
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sesiones finales con respecto al trazo caligráfico, ya que al inicio los niños intervenidos en la
propuesta se encontraban en la categoría de estudiantes con baja legibilidad caligráfica, y en las
etapas finales de la intervención ellos lograron movilizarse a la de medianamente legible.
Finalmente, al observar los cambios a nivel del trazo caligráfico y su legibilidad, y notar
una tendencia de mejora, gracias al uso de las técnicas grafoplásticas y actividades no gráficas
empleadas en la intervención, puede hablarse de un resultado satisfactorio en términos del
alcance de los objetivos propuestos en el proyecto. Los cambios en la legibilidad caligráfica de
los estudiantes intervenidos luego de la propuesta demostraron que las técnicas grafoplásticas y
las actividades no graficas como ruta didáctica de carácter pedagógico favorecieron el
fortalecimiento de habilidades y destrezas motoras finas requeridas para un trazo caligráfico más
definido que facilitara la función comunicativa de la escritura
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Conclusiones
Finalizado el proyecto de investigación y el análisis de los resultados obtenidos se llega a
las siguientes conclusiones:
1.

La propuesta de intervención de carácter pedagógico fundamentada en técnicas

grafoplásticas y actividades no gráficas, permitió el mejoramiento de la legibilidad caligráfica en
los escritos de los estudiantes intervenidos al fortalecer los esquemas viso-manuales,
visoespaciales, perceptuales y motores.
2.

La integración de las técnicas grafoplásticas y actividades no graficas en las

sesiones de intervención, resulto pertinente para el alcance de los objetivos ya que se fortaleció
la motricidad fina y gruesa de los estudiantes y ello influyó en el mejoramiento de su caligrafía y
legibilidad.
3.

El reconocimiento y dominio del cuerpo, la segmentación e independencia

postural de los estudiantes intervenidos, requerida para el momento de escribir, mejoró
progresivamente a través de la modalidad no grafica de la propuesta, la cual contempla
actividades físicas básicas como caminar, gatear, reptar, andar, correr y saltar.
4.

Con la implementación de la propuesta a nivel psicomotor, se logró fortalecer la

segmentación del cuerpo, la discriminación derecha-izquierda, la disociación de los dedos y el
control de movimientos precisos, indispensables para aportar legibilidad caligráfica a los
escritos.
5. Las técnicas grafoplásticas empleadas en la intervención, como el coloreado, punzado,
ensartado y recortado, favorecieron el dominio de los músculos de dedos y manos esenciales para el
agarre de pinza, evidenciado en los cambios de patrones de escritura de los estudiantes.
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6. Los formatos diseñados e implementados durante el desarrollo de la propuesta, tales
como la cuadricula que imitaba un tablero de ajedrez (100m2), la cuadricula de 3mm x 3mm, y los
renglones caligráficos en sus diferentes modalidades, resultaron efectivos al momento de mitigar los
errores caligráficos detectados en el grupo intervenido, especialmente en lo relacionado a
uniformidad en tamaño y forma de las letras, y definición de las mismas.
7. La adecuación de la cuadrícula en el tablero personalizado resultó significativamente
atractiva y novedosa para los estudiantes, lo que permitió resolver las actividades con agrado y
buena disposición.
8. Se considera pertinente el hecho de haber contemplado el PEI institucional y las
diferentes áreas curriculares para plantear las actividades en la fase de implementación. Ello
permitió enriquecer el ambiente de aprendizaje que facilitó el alcance de los objetivos propuestos.
9. Como grupo investigador consideramos que la propuesta de intervención encaminada al
mejoramiento caligráfico se desarrolló con constancia y disciplina logrando los objetivos propuestos,
sin embargo, no se debe desconocer que con mayor tiempo de intervención sus alcances serían aún
más significativos y permanentes en el ejercicio escolar y cotidiano de los estudiantes
10.

Con lo anterior se espera que el presente proyecto sea una contribución a la labor

docente y a la solución de los problemas relacionados con la legibilidad caligráfica en estudiantes de
básica primaria.
11.

Finalmente, las investigadoras consideran que el proyecto demostró ser útil para

mejorar la legibilidad caligráfica de los escritos; por esto se deja a disposición de los docentes del
ITIP la propuesta de intervención, como instrumento de apoyo para aquellos estudiantes con
dificultades de escritura en el plano gráfico.
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ANEXOS
1. DIARIOS DE CAMPO
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2. PROPUESTA DE INTERVENCION
Desarrollo de sesiones con técnicas grafoplásticas y actividades no gráficas
Fase Inicial: Clasificación y Diagnóstico.
En el proceso de intervención se trabajó en primer lugar identificando la base del
problema observado respecto a la legibilidad caligráfica de los estudiantes del 405 del ITIP
jornada mañana. Para definir la situación inicial se estableció una clasificación a partir de los
hallazgos obtenidos de la observación de clases y revisión de producciones escritas en
cuadernos, libros y guías de trabajo de los estudiantes, que permiten establecer la siguiente
clasificación: “Escritura claramente legible, medianamente legible, y difícilmente legible”,
Luceño, C (2008). Como ya se había expresado anteriormente, las dos primeras distinciones
corresponden al 70 % de la población, y la última categoría, al 30% de ella.
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Imagen 5: “Escritura Legible” visual y estéticamente se aprecia los grafemas, es decir la letra cumple su función
comunicativa.

Imagen 6: “Escritura Medianamente Legible” existe cierta facilidad para comprender los trazos, aunque muchas de las
letras presentan inconsistencias en la forma, tamaño, aberturas y cerramientos que podrían en otros lectores dar lugar a
confusiones en el objetivo de la comunicación.
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Imagen 7:“Escritura difícilmente legible” en la imagen se aprecian trazos que afectan a la forma, proporción o rasgos de
la representación gráfica de las letras que hacen ilegible la escritura.

A los estudiantes que hicieron parte de este 30% (escritura difícilmente legible) les fue
aplicada la “Prueba Beery –Buktenica del desarrollo de la integración Viso-motriz”, o VMI, y
El test de análisis de la lectura y la escritura TALE. Como anteriormente se comento la prueba
Beery - Buktenica del desarrollo de la integración Viso-Motriz Beery, K. (1997) evalúa la
capacidad de percibir y procesar la información visual y las habilidades motoras finas, mediante
la copia de una serie de figuras geométricas.

Imagen 8: “Prueba Beery-Buktenica VMI” que debe ser replicada por los estudiantes una a una.
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Los resultados obtenidos en la Beery-Buktenica VMI, demuestran que de los 10
estudiantes a los que se les aplicó la prueba, presentan su integración viso-motriz en un rango
que oscila aproximadamente entre los 7 y 8 años por debajo de la edad cronológica. Esto puede
indicar que si no están suficientemente desarrolladas las habilidades visuales y motoras no
lograran una integración adecuada a nivel viso-motriz, presentándose dificultades para
discriminar izquierda y derecha, arriba y abajo que puede alterar el ejercicio gráfico de copia y
dictado. Esta integración es importante, ya que un niño puede tener correctamente desarrolladas
las habilidades visuales y motoras, pero no ser capaz de integrar ambas y, por tanto, tener
problemas en su vida cotidiana. Beery K, (1997).

Imagen 9: “Prueba Beery-Buktenica VMI” Estudiante: Carlos Años: 8
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En la imagen se aprecian trazos fuertes, manejo inadecuado del espacio y la omisión de
las figuras que poseen mayor grado de dificultad.
Durante el desarrollo de esta se observó diferentes aspectos como: la postura que el niño
adopta frente al desarrollo de la actividad, la posición de la hoja, posición del lápiz, manejo de
trazos y espacio, percepción y atención.
En la prueba se observó que 5 estudiantes presentaron dificultad en la identificación de la
derecha e izquierda en su propio cuerpo, la postura que adoptaron no fue la correcta, llevaron su
espalda y cabeza hacia adelante y su mirada siempre abajo, no hubo seguimiento de
instrucciones con relación a no repisar y no borrar.
La percepción visual permite discriminar, identificar, reconocer, analizar y recordar todo
aquello que el sistema visual percibe en este caso los estudiantes ante la dificultad de algunas
figuras tenían que observar muchas veces para luego poder copiar, sin embargo, esta no quedaba
de la misma manera que la guía. Una deficiencia en la percepción visual interfiere en las
primeras fases del aprendizaje de la escritura ya que la percepción visual juega un rol importante
en la adquisición del reconocimiento de las letras y palabras.
Las habilidades de integración visomotora, que incluyen la coordinación de la percepción
visual y los movimientos de la mano con los dedos, van a condicionar la participación del niño
en el desarrollo de las actividades que requieran de estos patrones. Los problemas que pueden
estar relacionados con esta integración pueden incluir dificultades en la lectura y la escritura, en
la percepción, dificultades a nivel motor (motricidad gruesa y fina) y coordinación. Bonifacci P.
(2004).
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Nombre supuesto

Edad Cronológica

Integración Visomotriz

Carlos

9

8,2

Paola

9

7,5

Jorge

9

7,5

Edwar

9

7,5

Johan

10

8,5

Pablo

9

8,3

Laura

9

8

Nikol

10

8,5

Samuel

9

7

Yessid

9

8

Tabla 3: Edad cronológica vrs. Integración Visomotriz.

Grafico 1: Relación edad/ madurez visomotriz.
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Todo lo referente al grafismo se evaluó en el subtest de “Escritura espontánea” del test
de Análisis de la lectura y la escritura TALE. En términos generales los resultados alcanzados
por este grupo de estudiantes se describen a continuación:
Tamaño de las letras: se refiere al aspecto que podemos llamar uniformidad: en este
aspecto se tienen en cuenta que las siguientes distinciones: letras pequeñas que ocupan la parte
central del renglón (a, c, e, i, m, n, ñ, o, r, s, u, v, x, z),letras de doble altura (b, h, l, k,) tengan un
tamaño entre 2,5 y 3mm y las de doble altura contemplado en cinco categorías:
a.

Superior a 5 mm

b.

Entre 3,5 y 5 mm

c.

Entre 2,5 y 3,5 mm

d.

Aproximadamente 2,5 mm

e.

Inferior a 2,5 mm
La tendencia general del tamaño de la letra ubica a 6 estudiantes del grupo en la

categoría B, caligráficamente no es aceptable según los criterios de Ajuriaguerra porque de
acuerdo con la edad y grado escolar el tamaño debería oscilar entre los 2,5 y 3 mm.
Irregularidad: se produce cuando existen variaciones sensibles en el tamaño de los
fragmentos de la escritura, categorizado así:
a.

Grandes diferencias de tamaño (2-5mm)

b.

Leves diferencias de tamaño (2mm) o gran diferencia, pero apareciendo

esporádicamente.
c.

Tamaño siempre homogéneo.
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d.

Los resultados ubican a 9 estudiantes del grupo en: “Grandes diferencias de tamaño (2-

5mm)”, pues la letra de un mismo escrito posee tamaño inconstante que afecta notablemente su
uniformidad y legibilidad.
Oscilación: se refiere al trazo “tembloroso” determinado así:
a.

Grafismo muy tembloroso y de modo persistente

b.

Grafismo ligeramente tembloroso y solo en pocos fragmentos

c.

Letra o grafismo firme
Líneas anómalas: Las líneas escritas por el sujeto experimentan disposiciones

irregulares, se tienen en cuenta los siguientes casos:
a.

Anomalías lineales muy frecuentes y muy acusadas.

b.

Anomalías lineales escasa o leves.

c.

Líneas continuas, uniformes.
Interlineación: se consideran las características de homogeneidad ostentadas por los

espacios interlineales, se establecen los siguientes criterios:
a.

Distancias entre líneas muy irregulares.

b.

Distancias entre líneas algo irregulares.

c.

Equidistancia entre líneas.
Zonas: Las tres zonas o áreas espaciales sobre las que se distribuyen las letras no son

respetadas regularmente. A continuación, se citan los siguientes criterios:
a.

Zonas muy desiguales.

b.

Zonas desiguales.

c.

Zonas uniformes.
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Los resultados ubican a 9 estudiantes en: “Zonas desiguales”; algunas letras como la p,
la j, y la g, son escritas en la zona que no corresponde.
Superposición: una letra es trazada, total o parcialmente, encima de otra. Se ha hecho
para este aspecto la siguiente categorización.
a.

Más de 10 superposiciones.

b.

De 4 a 10 superposiciones.

c.

3 o menos superposiciones.
Los resultados ubican a 3 estudiantes en: “3 o menos superposiciones”, ya que algunas

letras fueron retocadas al momento de escribir.
Soldadura: el sujeto une 2 letras que en principio había escrito separadas. La unión se
hace mediante un trazo que no es prolongación natural del trazado final de la letra, ni inicio de la
siguiente. Los criterios para este aspecto son los siguientes:
a.

Más de 10 soldaduras en las 30 primeras palabras.

b.

De 3 a 10 soldaduras.

c.

3 o menos soldaduras.
Curvas: las curvas del grafismo resultan excesivamente arqueadas, angulosas, etc. Este

criterio es aplicable tanto a las letras curvas abiertas como en las letras curvas cerradas. Para este
aspecto se contempla.
a.

Arcos o ángulos muy acusados y frecuentes.

b.

Arcos o ángulos algo acusados y de escasa frecuencia.

c.

Sin distorsiones en los trazos curvos.
Trazos verticales: las rayas verticales de las letras resultan incorrectas por cambios de

dirección, o por cualquier otra anomalía. Los aspectos para tener en cuenta son:
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a.

Cambios de dirección muy acusados y frecuentes.

b.

Cambios de dirección escasos y leves.

c.

Sin cambios de dirección en los trazos verticales.
Los resultados ubican a 9 estudiantes en “Cambios de dirección muy acusados y

frecuentes”

Anomalías del grafismo.
Irregularidad
Carlos

Zonas

Trazos verticales

X

X

Tamaño

Superposición
X

Paola

X

X

X

X

Jorge

X

X

X

X

Edwar

X

X

X

X

Johan

X

X

X

X

Pablo.

X

Laura

X

X

X

Nicol

X

X

X

X

Samuel

X

X

X

X

Yessid

X

X

X

X

X

Tabla 4: Registro de las Anomalías del grafismo TALE detectadas en los estudiantes con baja legibilidad del grupo en
intervención.

Las anomalías del grafismo más recurrentes en el grupo de 10 estudiantes en la categoría
de letra poco ilegible son tamaño (6 estudiantes), irregularidad (9 estudiantes), zonas (9
estudiantes) y superposiciones (3 estudiantes). Nuestra propuesta de intervención estará dirigida
a mejorar las anomalías más frecuentes, siendo estas: tamaño, irregularidad y trazos verticales.

Sesiones con Técnicas Grafoplásticas y Actividades no gráficas.
A partir de los hallazgos de la fase inicial el grupo de docentes investigadoras plantea una
propuesta pedagógica de intervención, fundamentada en la psicomotricidad con técnicas
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grafoplásticas y actividades no gráficas dirigidas al mejoramiento de la legibilidad caligráfica en
los escritos de los estudiantes del grado 405 del ITIP.
Como ya se ha mencionado la propuesta está divida en dos modalidades: una no gráfica,
que corresponde a aquellas instrucciones, rutinas y juegos donde se involucra de manera general
el movimiento del cuerpo, y la gráfica enfocada en las técnicas grafoplásticas que se refiere
específicamente al trabajo con los dedos de la mano. Su papel en la formación integral de los
niños como estrategias desarrolladas a partir de los primeros años de educación inicial y a lo
largo del proceso escolar tienen como objeto mejorar la psicomotricidad y prepararlos para el
desarrollo de habilidades relacionadas con la escritura, capacidad que una vez adquirida los hace
competentes en cualquier área del conocimiento como lo afirma Bejarano, D (2012). Además, en
conjunto según Murillo G, (2012) afianzan la coordinación viso-motriz, la lateralidad, el
esquema corporal, la ubicación espacial, la atención y la memoria, condiciones esenciales para
que los estudiantes tengan una letra legible.
El programa de intervención está diseñado desde el enfoque constructivista, y busca
promover espacios dinámicos y participativos entre el estudiante y su contexto, como lo expone
Vygotski (1978). Desde esta perspectiva las actividades que hacen parte de la propuesta han sido
planteadas con el fin de integrar los pre - saberes de los estudiantes a los nuevos conocimientos,
esperando generar nuevos aprendizajes que le serán significativos en el momento de realizar una
actividad que les demande expresar sus pensamientos y conocimientos a través del lenguaje
escrito, proceso que se orienta, retroalimenta y evalúa por el docente a través del hilo conductor
denominado “Animales”. Este eje conceptual permite articular las modalidades de técnicas grafo
plásticas y actividades no gráficas a través de temáticas relacionadas con las características de
los animales y su desplazamiento, de esta forma los estudiantes replicarán con su cuerpo
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conductas específicas de movimiento como el salto, el arrastre, el vuelo y el gateo, entre otros,
que luego serán reproducidos sobre el papel empleando las técnicas grafo plásticas.
A partir de la experiencia y las necesidades del aula el grupo investigador propone el uso
de dos herramientas pedagógicas: un soporte caligráfico o cuadricula y un tablero personal. La
observación de las dinámicas escolares ha permitido apreciar que los cuadernos empleados por
los estudiantes poseen una medida del tamaño del reglón poco favorable para el trazado
uniforme de las letras, por ello el grupo propone en la implementación de la estrategia el uso de
una cuadricula con medidas de 3mm x 3mm de longitud, en correspondencia al correcto tamaño
caligráfico de la letra expuesto por Ajuriaguerra citado por Toro, J y Cervera M, (1999), para
atender específicamente al mejoramiento de esta anomalía del grafismo, que dentro de los
hallazgos de la etapa del diagnóstico fue uno de los aspectos de mayor reincidencia. Para
elaborar el tablero personalizado la cuadrícula anteriormente descrita se guarda en un bolsillo de
acetato, para ser utilizado con un marcador de punta fina, sobre él los niños realizan sus primeros
trazos hacia el mejoramiento caligráfico.
Se espera que además de ser herramientas pertinentes para intervenir ésta y las
alteraciones caligráficas asociadas, resulten innovadoras, atractivas y llamativas para los
estudiantes, en la medida en que ellos presten mayor detalle a sus trabajos, corrijan sus errores
con facilidad y eviten arrancar las hojas de sus cuadernos. Además, su uso podría trasladarse a
otras áreas, como la resolución de operaciones de matemáticas, ubicación en el plano cartesiano,
dibujos y juegos libres. Su aplicación resultaría benéfica al permitir controlar con mayor
facilidad el trabajo de los niños, enseñarles hábitos de postura corporal, y uso apropiado del
renglón, del espacio y de los instrumentos de escritura.
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Imagen 10: Cuadricula 3 x 3 mm frente a cuadricula convencional.

A continuación, se describen las actividades de los diez encuentros de trabajo que se
desarrollan en el transcurso de un mes y medio, distribuidas en dos encuentros semanales cada
uno con una intensidad de 60 minutos. Su seguimiento y posterior análisis se basa en el registro
descriptivo y detallado del desempeño de los estudiantes en aspectos tales como lateralidad,
ubicación en el espacio, patrones de movimiento locomotor y manipulación de objetos, estos en
la modalidad no gráfica, y en el área gráfica a lo concerniente a las anomalías del grafismo que
realizan los alumnos con mayor frecuencia.
Cada actividad se encuentra diseñada en tres momentos: 1. Ambientación, con el fin de
centrar el interés de los estudiantes, 2. Actividad, en la cual el ejercicio grafico o no grafico se
desarrolla en particular, y 3. Cierre en la cual se evidencia el alcance de la actividad propuesta.
Todas las actividades están planteadas para mejorar las habilidades motrices, la coordinación, la
precisión y la independencia segmentaria de los estudiantes a intervenir, es decir ejercicios
psicomotrices que anteceden el uno al otro y preparan el camino a los posteriores, atendiendo un
orden de complejidad tal como lo que expone Manso y Del Campo A, (1996): “Intervención de
todo el cuerpo, luego ejercicios de brazos y manos y finalmente manos y dedos”; teniendo en
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cuenta esta indicación se plantea una transición que se interpreta en la propuesta como el trabajo
inicialmente con todo cuerpo, que se complementa con el trabajo con objetos como lazos,
pelotas, caballos de palo y tres cuadriculas: una en el patio de la institución que simula un tablero
de ajedrez, otra del tamaño de un octavo de cartulina para trabajar coordenadas cartesianas y
finalmente una del tamaño de una hoja carta con un trazado de 3mm x 3mm para atender al
tamaño irregular de los trazos y letras. Adicionalmente las actividades asumen ejercicios de
trabajo en equipo con sus pares.

Descripción de Actividades de la fase de implementación.
SEMANA N.1
Fecha: Semana del 02 al 06 de octubre
Encuentro No.1: Modalidad no gráfica
Tema: Coordinación global.
Objetivos:
1. Fortalecer el dominio corporal, específicamente las nociones de direccionalidad y
orientación, mediante estrategias de juego y seguimiento instruccional.
2. Mejorar el dominio corporal haciendo uso de la coordinación visopedal a través de
actividades de paso, salto, trote, galope y baile entre otras.
3. Identificar la segmentación de su cuerpo, (extremidades superiores – inferiores)
Según Rigal, R. (2006) la información que recibe el individuo a nivel táctil, visual y
perceptivo, se combinan para que el niño pueda asimilar su propio cuerpo. El desarrollo de esta
área permite que los individuos se identifiquen con su propio cuerpo y que se expresen a través
de él, que lo utilicen como medio de relación y comunicación, sirviendo como base para el

81

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.
desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones espaciales como simetría, adelante-atrás,
adentro-afuera, arriba-abajo; que tienen gran trascendencia en la habilidad gráfica.
Recursos: Patio del colegio, caballos de palo, canción: “se encojo mi caballito”,
grabadora, torre de sonido, lectura: “Timmy, el caballito valiente”, estudiantes, docentes.
Ambientación: En el patio de descanso del colegio los estudiantes escuchan la canción
“El caballito”. Es una canción pertinente para la actividad porque su letra indica a los estudiantes
recrear movimientos con su cuerpo, lo que demanda para ellos estar atentos a lo que escuchan en
la misma, además su ritmo es contagioso, su lenguaje claro y vocabulario es cotidiano.
Inicialmente recrean de manera libre y espontánea las situaciones que allí mencionan. Más
adelante deben imitar la rutina de baile con movimientos alusivos a la descripción de la canción
y característicos de los caballos que es propuesta por las docentes.
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Actividad:
Posteriormente, se solicita a los niños representar conductas características de los
caballos, como su relincho y galope. Luego cada estudiante se bautiza con el nombre de un
caballo de carreras para participar en la prueba que consiste en desplazarse de la línea de salida a
la de llegada así: primero recorrer la cancha del patio del colegio con los caballos de palo de
manera libre, luego imitando el galope y el trote de manera rápida y lenta. Esta rutina se vuelve a
recrear sin el uso del caballo de palo.
Los estudiantes se organizan en parejas para que uno represente el jinete y el otro al
caballo, a la señal del docente, un aplauso, los niños que hacen las veces de los caballos corren
por el patio para ser atrapados por los jinetes al tocarlos en su espalda. Cuando el docente realice
dos aplausos el jinete se acurruca y el caballo salta por encima de él. Después de un pitazo se
deben cambiar de rol.
Cierre: Se realiza la lectura de “Timmy el caballo valiente” la cual es recreada por los
estudiantes a medida que la escuchan. Para finalizar se les pregunta por las situaciones, los
valores y la moraleja que esta nos deja.
Se espera que al finalizar la sesión los patrones básicos de movimiento como el paso,
salto, trote y galope permitan a los estudiantes mejorar la consciencia sobre la segmentación de
su cuerpo y como este se relaciona con el espacio en el que se desenvuelven. También que se
haya fortalecido el seguimiento de instrucciones, atención, autorregulación, equilibrio, control
postural y el trabajo en equipo.

83

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.
Encuentro N.2:

Modalidad gráfica.

Tema: Coordinación viso-manual.
Objetivos: 1. Identificar la segmentación del cuerpo, específicamente las extremidades
superiores, a través de actividades que fortalezcan la independencia brazo-tronco.
2. Desarrollar habilidades y destrezas de motricidad viso manual mediante actividades que
requieren el uso de los músculos de los dedos, manos y antebrazo.
3. Fortalecer el dominio de la pinza a través de la técnica del ensartado para mejorar desarrollo
óculo manual.
Para Comellas, M. y Perpinya, A. (2003) La motricidad fina es importante para
experimentar con el entorno y está relacionada con el mejoramiento de las habilidades
cognitivas. En términos de habilidad escrita, la motricidad, y el pleno desarrollo de las dos
formas de motricidad, facilitan la coordinación de los movimientos musculares y de los
miembros que se requieren para el trazo y grafía simbólica propios del lenguaje escrito.
Prieto M, (1988), aclara que la técnica grafo plástica del ensartado se refiere a atravesar
algo, además es una actividad que facilita los aprendizajes manipulativos y las habilidades
cálculo de distancias, la orientación en el espacio, la puntería, el equilibrio entre otras.
Recursos: Salón del colegio, canción: “Se encojo mi caballito”, grabadora, torre de
sonido, cartulina, caballos en papel, crayolas gruesas, colores, marcadores, tizas, platos de
icopor, lana, palos para pincho, estudiantes, docentes.
Ambientación:
Con la finalidad de enlazar los presaberes con la nueva información se escucha y se
recrea nuevamente los pasos de la canción “Se encojo mi caballito” con los estudiantes.
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Actividad:
1. Cada estudiante elige una lámina de papel craff de 3m x 30 cm, dispuesta en una
de las paredes del salón donde se hallan las imágenes de 6 caballos, espaciados a 50cm. Luego
recibe de las docentes lápices con diferentes tipos de grosor (color, marcador grueso y fino,
tizas) para que trace sobre la lámina diferentes caminos guardando la distancia entre uno y otro y
evitando tocar los caballos. Los trabajos con agarre de diferente grosor estimulan el dominio de
las habilidades motrices finas que permiten mayor precisión de trazos, indispensable en la
realización de caligrafías legibles.

2. Sobre el dibujo de una herradura que está trazada en un plato de icopor, cada
estudiante debe perforar o hacer un orificio con un punzón a un centímetro de distancia
uno del otro, para pasar a través por ellos una lana de color, empleando únicamente los
dedos de la mano.
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Cierre:
Terminada la actividad cada estudiante comenta al grupo su experiencia, debe
manifestar que le agradó, que instrucción y porque se le dificultó y como lo resolvió.
Se espera que al finalizar la sesión se favorezca junto con la psicomotricidad fina el
fortalecimiento de seguimiento de instrucciones, autorregulación, control postural, habilidades
en cálculo de distancias, la orientación en el espacio y la puntería.
SEMANA N° 2
Fecha: Semana del 09 al 13 de octubre.
Encuentro N.3: Modalidad no gráfica
Tema:

Orientación espacial - lateralidad

Objetivos:
1. Afianzar los sentidos de direccionalidad: derecha, izquierda, abajo, adelante, atrás, en el
medio, al lado mediante el juego y el seguimiento instruccional.
2. Mejorar la habilidad para desenvolverse en el espacio e integrar las nociones de lateralidad:
derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás.
3. Favorecer la direccionalidad específica de izquierda a derecha necesaria para la escritura.
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Para Rigal (2006), el concepto de lateralidad implica desarrollar un conjunto de
habilidades espontaneas, así como una conciencia integrada sensorio-motriz, se refiere a la
tendencia para emplear una parte del cuerpo: mano, oído, ojo y pierna.
Además de la lateralidad la orientación espacial favorece la identificación y la
discriminación visual que al encontrarse inmadura en los estudiantes puede generar mala
organización en el papel y uniones inadecuadas entre palabras y letras. La orientación espacial
juega un papel importante en el desarrollo de la escritura que requiere de una direccionalidad
específica y clara de izquierda a derecha, es decir, empezamos a trazar desde la izquierda y
terminamos en la derecha. Aquí las dificultades que nos puede suponer son un ritmo escritor
lento o una mala grafomotricidad. (mala letra).
Ambientación:
Continuando con el hilo conductor, en esta oportunidad se emplea la canción “Los
animales” pues su letra indica claramente diferentes sentidos de direccionalidad: derecha,
izquierda, abajo, adelante, atrás, en el medio, al lado, que deben ser recreados por los estudiantes
al momento de escuchar su letra.
CANCION LOS ANIMALES.
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Actividad:
1. Los estudiantes se organizan en grupos de 5 personas, para ejecutar sobre una cuadricula
similar a la de un tablero de ajedrez las siguientes instrucciones:
*Gatear libremente por la cuadrícula
*Caminar libremente por la cuadrícula
*Saltar de un extremo al otro teniendo como regla pisar solo uno de los dos colores de la
cuadrícula, ya sea blanco o negro.
*Saltar de un extremo al otro imitando el movimiento de los animales que se mencionó en la
canción.
*Gatear en las filas de la cuadricula de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda.
2. Por parejas, uno de los estudiantes se ubica en el centro de la cuadrícula para seguir las
indicaciones de su compañero: “Tres pasos a la derecha – un paso adelante – dos a la izquierda –
tres hacia atrás”
CUADRÍCULA
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Cierre:
Para finalizar la sesión los estudiantes van a jugar ajedrez utilizando sus cuerpos como
fichas. Se espera que gracias al uso de la canción y de la cuadrícula los estudiantes practiquen y
afiancen diferentes sentidos de direccionalidad: derecha, izquierda, abajo, adelante, atrás, en
medio, al lado y mejoren de este modo su coordinación visoespacial. Así mismo se pretende
promover el fortalecimiento de seguimiento de instrucciones, autorregulación, equilibrio, control
postural, trabajo en equipo, habilidades cálculo de distancias y la orientación en el espacio, entre
otras.
Encuentro N.4: Modalidad gráfica.
Tema: coordinación viso manual – coordinación viso espacial.
Objetivos:
1. Mejorar la coordinación viso manual – coordinación viso espacial empleando técnicas grafo
plásticas como el coloreado, el recortado y el trazado que requieren el uso de movimientos
precisos de los músculos de la mano.
2. Practicar diferentes sentidos de direccionalidad: derecha, izquierda, abajo, adelante, atrás, en
el medio, al lado entre otras por medio del uso de las coordenadas en el plano cartesiano
3. Trabajar la coordinación viso espacial ubicando objetos en diferentes puntos del plano
cartesiano en las modalidades de rotación, y traslación.
Para Berruezo (2000) la coordinación viso manual es la ejecución de movimientos
ajustados por el control de la vista, es decir es la capacidad que tiene la persona para utilizar
simultáneamente la mano y la vista con el fin de realizar una tarea motriz como es el caso del
coloreado, recortado y trazado. Respecto a la coordinación viso espacial la define como el
conjunto de habilidades relacionadas con el razonamiento espacial como visualizar y orientar un
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objeto, un sujeto, sobre las relaciones entre sus partes, su estructura, y de examinar sus posibles
transformaciones: rotación, sección, traslación.
Recursos: Salón del colegio, canción: “los animales”, grabadora, torre de sonido,
cartulina, dibujos de animales, regla, colores, lápiz, tijeras, estudiantes, docentes.

Ambientación: Con la finalidad de enlazar los presaberes con la nueva información se
escucha y recrea nuevamente la rutina de la canción “los animales”. Más adelante se les pregunta
a los estudiantes sobre los aspectos llamativos y características que conozcan de los animales que
se trabajan en la sesión como la vaca, el elefante, la jirafa y el mico.
Actividad: Terminada la ambientación, cada estudiante recibe una hoja de papel con los
dibujos de los animales que se mencionan en la canción, deben colorearlos. Luego en un octavo
de cartulina y con el fin de trazar una cuadrícula se han señalizado los puntos que ellos deben
emplear usando lápiz y regla, la cual deben colorear imitando el tablero de ajedrez que trabajaron
en el patio del colegio en la sesión anterior.
REALIZACION DE CUADRICULA
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Teniendo como punto de referencia a la vaca que está ubicada en el centro de la cuadrícula, los
demás animales serán ubicados de acuerdo con las instrucciones dadas por el docente:
1. Ubica la vaca en el centro de la cuadricula.
2. Ubica el elefante tres cuadros a la izquierda de la vaca.
3. Ubica la jirafa dos cuadros arriba de la vaca.
4. Ubica al mico dos cuadros a la derecha de la vaca.
5. Ubica a la abeja dos cuadros diagonales a la izquierda inferior de la vaca.
Cierre:
Terminada la actividad los estudiantes se organizan en parejas para contestar las
siguientes preguntas: ¿cómo se sintieron al resolver esta situación?, ¿tuvieron dificultades?,
¿cómo las superaron?; ¿qué pasos siguieron para responder cada interrogante formulada?, ¿qué
hicieron primero?, ¿qué hicieron después?; ¿fue importante aprender a ubicar puntos en el plano
cartesiano?; ¿cómo se identifican los puntos que se ubican en el plano cartesiano?
Gracias al uso de las coordenadas en el plano cartesiano, se busca que los estudiantes
practiquen diferentes sentidos de direccionalidad: derecha, izquierda, abajo, adelante, atrás, en el
medio, al lado entre otras; también que empleen una mano para sostener la hoja y la regla a la
vez que usan la otra mano para realizar el trazo, lo que favorece que los trazos sean legibles,
precisos, firmes y continuos. Finalmente se busca el fortalecimiento de habilidades de
seguimiento de instrucciones, autorregulación, trabajo en equipo, cálculo de distancias,
coordinación viso manual y viso espacial, en el tiempo indicado.
SEMANA N.3
Fecha: Semana del 17 al 20 de octubre.
Encuentro N.5: Modalidad no gráfica.
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Tema: coordinación viso espacial, nociones de lateralidad – direccionalidad.
Objetivos:
1. Fortalecer la coordinación viso espacial mediante la ubicación de objetos en
diferentes puntos del plano cartesiano.
2. Dominar las nociones de orientación y la direccionalidad organizando y
estructurando el espacio en función de su cuerpo utilizando correctamente los ejes cartesianos
para ubicarse el espacio.
3. Mejorar la coordinación viso espacial mediante la resolución de ejercicios de
localización de sí mismo y de otros objetos en puntos específicos de la cuadrícula.

Recursos: Patio del colegio, cuadrícula, aros, balones, conos, lazos, estudiantes,
docentes.
Ambientación:
A partir de los conocimientos previos de los estudiantes adquiridos en áreas como
geometría, dibujo técnico y sesiones anteriores de trabajo en la propuesta, se le solicita a cada
grupo seguir las indicaciones dadas por el docente para ubicarse sobre la cuadrícula.
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1.

Los estudiantes se organizan en 3 grupos, (2 de tres personas y uno de 4), estos

deben elegir un animal para recorrer libremente el tablero de ajedrez imitando su forma de
desplazamiento.
2.

El grupo No.1: conformado por 3 estudiantes se ubican en el tablero formando

una línea diagonal y una vez obtenida deben acurrucarse.
3.

El grupo No 2: conformado por 3 estudiantes, ellos forman sobre el tablero una

línea horizontal y una vez obtenida deben sentarse.
4.

El grupo No.3: conformado por 4 estudiantes forman sobre el tablero una línea

vertical y una vez obtenida deben pararse sobre su pie derecho.
Finalmente, en los mismos grupos y mismo orden de ejecución deben trasladarse de
extremo a extremo de la cuadrícula saltando en un solo pie, por los cuadros negros, luego los
cuadros blancos.

Actividad:
Aprovechando las características de la cuadrícula que simulan un tablero de ajedrez, se
asignan números del 1 al 9 para el sentido vertical y letras de la A hasta la H para el sentido
horizontal. En la ambientación se espera que los estudiantes clarifiquen dudas y afiancen la
ubicación por coordenadas cartesianas en la cuadricula, para luego trasladar dichos conceptos a
la ubicación de objetos cotidianos como balones, conos y lazos, siendo estos objetos que les
demandan bastante atención para que su ubicación permanezca correcta y estática dentro de la
cuadrícula.
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1. Inicialmente cada estudiante recibe de parte del docente un par de coordenadas
para que se ubique en la cuadrícula, ejemplo: (1, B), (3, C), (5 A), (4, E).
2.

Más adelante y por parejas los estudiantes serán quienes indiquen a sus

compañeros las coordenadas para ubicarse en el tablero.
3.

Finalmente los estudiantes se organizan en parejas y cada una recibe un objeto:

aros, balones, conos o lazos, que deben ubicar en la cuadrícula según la instrucción que les sea
dada por el docente.
Ejemplo:
Sobre la cuadricula ubique el balón de futbol en la coordenada: (2, E).
El cono en la en la coordenada: (5, A)
El lazo en la coordenada: (9, H)
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Cierre:
Para finalizar la sesión se realiza un trabajo colaborativo, los estudiantes se organizan en
grupos de cinco personas para formar letras o figuras sobre la cuadricula según lo señale el
docente.
Terminada la sesión para verificar el aprendizaje de los niños se realizan las siguientes
preguntas: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué deben tener en cuenta para ubicar un objeto en el plano
cartesiano?; ¿consideran importante saber interpretar lo que se observa en un plano cartesiano?,
¿por qué?; ¿en qué situaciones de la vida cotidiana haremos uso del plano cartesiano?
Con esta actividad se cierra el uso del formato amplio, como lo fue la cuadricula que
imitaba el tablero de ajedrez, y se pasa de la cuadricula grande a la pequeña. Sin embargo, se
continúa trabajando la motricidad gruesa en las demás sesiones no graficas de la propuesta.
Encuentro N.6: Modalidad gráfica.
Tema: Coordinación viso manual – noción de direccionalidad.
Objetivos:
1. Afianzar la coordinación viso espacial y la coordinación viso manual a través de un
formato caligráfico o soporte cuadriculado de 3mm x 3mm.
2. Reforzar la direccionalidad (izquierda hacia la derecha) empleada en el acto escrito.
3. Discriminar las zonas de un renglón caligráfico: zona superior –zona media – zona
inferior.
Manso Y Del Campo A, (1996), aclaran que la utilización de cuadrículas como formato
caligráfico suele ser frecuente cuando el sistema de escritura es el script, como es el caso de la
institución, los autores citan a Martín Sanabria porque concuerdan con él y las investigadoras
también de acuerdo a la experiencia en el aula, al considerar de suma importancia facilitar a los
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estudiantes al momento de escribir un soporte cuadriculado que les permita dominar el espacio
en el que deben dibujar, escribir. El hecho de que en años escolares anteriores ya haya uso de
formatos caligráficos como los cuadernos de renglón rayado, ferrocarril y cuadriculado, permite
que dentro de la propuesta se plantee el uso de la cuadrícula de 3mm x 3mm, como instrumento
para afianzar en ellos su dominio viso espacial y viso manual, logrando también mejorar la
uniformidad de los trazos que cuando carece de ello puede afectar la legibilidad. Sin desconocer
los conocimientos previos de los estudiantes que han sido aportados desde áreas como
geometría, dibujo técnico y sesiones anteriores se refuerza el concepto de términos como
intersección.
Recursos: cuadrícula diseñada para la intervención, lápiz, estudiantes, docentes.
Ambientación: teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes que han
sido adquiridos en áreas como geometría, dibujo técnico y sesiones previas del proyecto, se
recuerda el significado de conceptos como intersección, líneas diagonales, paralelas, rectas y
curvas, que serán ejemplificados en el tablero por los mismos estudiantes.
Actividad:
Cada estudiante recibe la cuadrícula que se ideó como una de las herramientas diseñadas
para la propuesta de intervención. Con el fin de familiarizarse con su uso y dominio, se plantean
los siguientes ejercicios:
1.

Cada dos cuadros marcar con marcador fino puntos en las intersecciones de la

cuadricula de izquierda a derecha hasta completar doce renglones.
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2.

En el espacio restante marcar cada dos cuadros cruces en cada una de las

intersecciones.

3.

Sobre las cruces que se dibujaron en la cuadrícula los estudiantes deben trazar un

círculo que abarque cuatro cuadros.
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Cierre:
Al finalizar la sesión se solicita a los estudiantes que realicen en un formato caligráfico
de tres renglones, similar al del cuaderno ferrocarril. Para evitar la fatiga visual, dicho formato se
elabora dejando un espacio de tres cuadros entre cada pauta. Colorear según la clave de color,
así: La zona central de amarillo, la zona superior e inferior de azul, hasta terminar la hoja, como
se ilustra a continuación.
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Terminada la sesión se espera que los estudiantes discriminen las áreas del renglón
caligráfico, como condición necesaria para las próximas actividades. También se busca el
mejorar la habilidad para coordinar músculos finos como los que se requieren en tareas que
implican utilización de mano - ojo.
SEMANA N.4
Fecha: Semana del 23 de octubre al 27 de noviembre.
Encuentro N.7: Modalidad no gráfica.
Tema: Ubicación Espacial.
Objetivo:
1.

Afianzar el dominio espacial y el seguimiento instruccional.

2.

Favorecer la flexibilidad y el dominio corporal a través de movimientos donde se

involucren las extremidades.
3.

Mejorar la estabilidad corporal.

Recursos: tizas de colores, patio del colegio, sillas, colchonetas, canasta, pelotas, aros,
barras de carbón.
Ambientación:
Los estudiantes se organizan por parejas, uno de los dos dibuja la silueta del cuerpo de su
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compañero en el piso del patio del colegio con una tiza, para posteriormente recorrerla según
indique la docente. El docente solicita hacer el recorrido sobre la silueta con actividades como,
por ejemplo: dando saltos cortos como las ranas, en un solo pie como el flamenco, lento como la
tortuga, veloz como una liebre. Luego de esto, y empleando tizas, deben rellenar la figura con las
siguientes instrucciones: zona central de color amarillo que corresponde al tronco del cuerpo
humano, y zona superior e inferior de color azul, que respectivamente corresponde a brazos,
cuello y cabeza, piernas y pies.

Actividad:
Los estudiantes se organizan en dos grupos para superar uno a uno las pruebas de un
circuito que está dividido en cuatro estaciones. El circuito está conformado por una serie de
trazos dibujados en el piso del patio de descanso, separados con obstáculos que delimitan cada
estación. Los obstáculos son tres sillas, para atravesarlas por debajo, una colchoneta para
cruzarla reptando, seis aros organizados por parejas para pasarlos alternando las piernas, y
finalmente una canasta para que encesten una pelota de baloncesto.
En la primera estación deben recorrer el trazo imitando el paso lento y pesado de los
elefantes, la segunda estación: caminando, la tercera estación: saltando como ranas y finalmente
la cuarta estación en un solo pie.
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Cierre:
Los estudiantes por parejas regresan a la parte del patio donde trabajaron en el piso las
siluetas de sus cuerpos. Deben decorar las tres zonas del cuerpo con los trazos vistos en el
circuito utilizando barras de carbón.
Terminada la sesión se espera que los estudiantes asocien las áreas del renglón
caligráfico, con la segmentación del cuerpo en extremidades superiores, tronco y extremidades
inferiores. También se busca con el desarrollo de la actividad fortalecer la coordinación
visoespacial, la estabilidad corporal a través de juegos que le permitan mejorar la fuerza
muscular en sus brazos y en sus piernas.
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Encuentro N.8: Modalidad gráfica.
Tema: Coordinación Visomanual. (Renglón Caligráfico).
Objetivos:
1. Fortalecer la coordinación viso manual a través de actividades que exigen el
movimiento de los músculos de la mano.
2. Favorecer la representación en el espacio gráfico bidimensional: horizontal y vertical
en el renglón caligráfico.
3. Afianzar el dominio del pulso en la prensión a través de la técnica del punzado.

Los soportes o formatos cuadriculados son muy buenos aliados para que las letras que
trazan los estudiantes posean el tamaño y las proporciones adecuadas, según Manso & Del
Campo A, (1996). Los renglones facilitan enderezar los trazos de las letras, evitando que se
inclinen demasiado hacia un lado o hacia el otro.
Recursos:
Láminas de icopor, palos para pincho, lana, cuadrícula, colores, lápiz, marcadores,
tablero personalizado, estudiantes, docentes.
Ambientación:
Se proporciona a los estudiantes un formato con seis reglones caligráficos pegados sobre
una lámina de icopor, para que trabajen sobre ella teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones:
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1. En los renglones número 1 y 4 deben perforar con un palo de pincho los cuadros
que pertenecen a la zona central dejando un cuadro de por medio entre un agujero y otro.
2. En los renglones 2 y 5 los estudiantes deben cubrir con lana el área superior.
3. En los renglones número 3 y 6 deben colorear con marcadores la zona inferior.
Actividad:
De este punto en adelante se hace uso del tablero personalizado, en cuyo interior se
encuentra una cuadrícula donde se ha señalizado el renglón caligráfico.

Para cambiar de

ejercicio los estudiantes deben borrar la superficie de la pizarra con un copo de algodón.
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Los momentos son los siguientes:
1. Los estudiantes realizan líneas verticales partiendo de la zona central del renglón
hacia la zona superior hasta completar una serie de doce renglones.

Este mismo

procedimiento se realiza en sentido contrario, es decir, de la zona central hacia la zona
inferior.
2. Los estudiantes realizan círculos en la zona central del renglón hacia la zona
superior hasta completar una serie de doce renglones. Este mismo procedimiento se realiza
en sentido contrario, es decir, de la zona central hacia la zona inferior.
Cierre:
Finalmente, los estudiantes deben continuar los trazos que han sido marcados por las
docentes con anterioridad en la cuadricula. Cada uno se completa en un área específica del
renglón caligráfico.
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Terminada la sesión se espera que los estudiantes discrimen con claridad las áreas del
renglón caligráfico. También que las actividades desarrolladas les permitan mejorar el control
voluntario de dedos y manos indispensables para el momento de escribir.

SEMANA N.5
Fecha: Semana del 30 de octubre al 03 de noviembre.
Encuentro N.9: Modalidad no gráfica.
Tema: Esquemas Viso espaciales (Grafomotricidad)
Objetivos:
1. Desarrollar la coordinación viso espacial a través de juegos y seguimiento
instruccional.
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2. Favorecer los esquemas viso espaciales de vecindad, separación, orden, continuidad,
dirección, tamaño y orientación que aportan dominio corporal.
3. Favorecer la representación en el espacio gráfico bidimensional: horizontal y vertical
en el renglón caligráfico.
Sáenz (2015), manifiesta que las relaciones viso espaciales: arriba, abajo, encima,
debajo, delante, detrás entre otras, son habilidades que permiten entender y localizar un objeto o
estimulo con respecto de sí mismo y de los demás. Siendo necesarias para adquirir las nociones
de vecindad (relación de cercanía entre los objetos), separación (relación entre un objetos que se
hallan dispersos), orden (relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de
referencia), continuidad (relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos),
dirección (relación entre desde, aquí, allá, hasta), tamaño (relación entre grande, pequeño,
mediano) y orientación (relación entre derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás).
Recursos:
Tizas de colores, cinta de enmascarar, patio del descanso, zapatos de los estudiantes,
lazos, cuerdas, tizas de colores, estudiantes, docentes.
Ambientación:
En este ejercicio es necesario que los estudiantes se organicen en dos equipos, cada grupo
debe recrear con cinta de enmascarar un renglón caligráfico sobre el piso del patio de descanso.
Cuando el docente emplee la expresión: “patos al centro”, ellos deben ubicarse en la zona media
del renglón, cuando se diga “patos arriba” en la zona superior del renglón y “patos abajo” en la
zona inferior del renglón, quien se equivoque va saliendo del juego, gana el equipo que llegue al
final con mayor número de integrantes.
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Actividad:
Conservando los mismos grupos realizan las instrucciones de manera correcta en el
menor tiempo posible.
1, Quitarse los zapatos y ubicarlos en la zona central del renglón.
2. Ubicar sus zapatos en la zona inferior.
3. La dinámica se repite cambiando los elementos por lazos, conos, balones que se
deben ubicar en la zona del reglón caligráfico que indique el docente.
Cierre:
Finalmente, sobre el renglón cada integrante del equipo debe trazar con tiza de colores
la letra que le asigne el docente, teniendo en cuenta las áreas que ocupa cada letra en el espacio
caligráfico.
Se espera que finalizando la sesión los estudiantes tengan mayor dominio de sus
esquemas viso espaciales de vecindad, separación, orden, continuidad, dirección, tamaño y

108

Diseño e implementación de una propuesta pedagógica, fundamentada en técnicas
grafoplásticas y actividades no gráficas para mejorar la legibilidad caligráfica en los
estudiantes del curso 405 del ITIP.
orientación necesarios para su estabilidad corporal, también que respeten los espacios que debe
ocupar cada letra en el renglón caligráfico y puedan trasladar este desempeño a sus escritos.
Encuentro N.10: Modalidad gráfica.
Tema: Coordinación viso manual.
Objetivo:
1. Afianzar el dominio de las tres zonas del renglón caligráfico.
2. Mejorar las habilidades de procesamiento viso espacial mediante el trazado de figuras
en un formato cuadriculado.
3. Desarrollar el gesto fino, la precisión, la rapidez, la coordinación y el control del
movimiento de los dedos y manos a través del trazado de figuras en una cuadrícula o soporte
caligráfico.
De acuerdo con Sáenz (2015) estudiantes pueden emplear las habilidades de
procesamiento viso espacial para leer mapas, seguir movimientos de baile, jugar y resolver
problemas matemáticos, También necesitan estas habilidades para darle sentido al trazado de las
letras y de los números.
Recursos: cuadricula, colores, lápiz, estudiantes, docentes.
Ambientación:
Cada estudiante recibe su tablero personalizado, se les propone que elaboren una
composición o paisaje que incluya los trazos que se han trabajado durante las sesiones anteriores.
Actividad:
En la cuadrícula el docente traza seis figuras, el estudiante debe reproducirlas en su
tablero personal prestando atención a líneas y número de cuadros con que fueron elaboradas.
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Se les indica a los estudiantes que escriban los nombres de las figuras que trazaron en su
tablero personal, el docente hará lo mismo cuando ellos hayan cumplido con la indicación, con el
fin de verificar el uso que están haciendo de las zonas del renglón caligráfico.
Cierre:
Se solicita a los estudiantes escribir un listado de palabras con los nombres de los
animales que se han trabajado en las diferentes sesiones. Se debe supervisar el dominio que
hacen los estudiantes del reglón y de la calidad de sus trazos caligráficos.
Finalizada la sesión se espera que los estudiantes mejoren el uso del espacio caligráfico
y de la calidad de los trazos.
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Descripción de Hallazgos en las Actividades Implementadas.
En el siguiente aparte de la investigación se realiza el registro descriptivo y detallado
del desempeño de los estudiantes en aspectos tales como lateralidad, ubicación en el espacio,
patrones de movimiento locomotor y ejecución de movimientos finos, indispensables para el
momento de escribir.
ENCUENTRO.
Encuentro
No.1

OBJETIVOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer el
dominio
corporal,
específicamente
las nociones de
direccionalidad
y orientación,
mediante
estrategias de
juego y
seguimiento
instruccional.
2. Mejorar el
dominio
corporal
haciendo uso de
la coordinación
visopedal a
través de
actividades de
paso, salto,
trote, galope y
baile entre
otras.
3. Identificar la
segmentación
de su cuerpo,
(extremidades
superiores –
inferiores)

* Los estudiantes
se mostraron
motivados e
interesados por la
actividad.
* La disposición
de los estudiantes
estuvo presente en
toda la actividad.
*Discriminan la
segmentación
corporal básica:
extremidades
superiores e
inferiores y
tronco.

*Postura
corporal rígida y
tensa observada
cuando el rango
de movimiento
era pausado o no
era completo
*Falta de ritmo
entre el
movimiento y la
música.
*Falta de
discriminación
derecha e
izquierda,
delante atrás.
*Falta de
dominio para la
ejecución de una
instrucción que
requiere de dos
movimientos
simultáneos o el
uso de un
elemento
externo, que se
evidencio cuando
en numerosas
ocasiones
dejaron caer los
caballos de palo.
* Falta de
comunicación
asertiva en el
momento de
planear una
estrategia en
parejas que les
permitieran
realizar las
actividades de

*Realizar secuencias
rítmicas y juegos
instruccionales similares
a los planteados para esta
sesión con el fin de
mejorar capacidades
físicas básicas como la
flexibilidad y la fuerza
que permite la movilidad
articular, en hombro,
codo y muñeca,
indispensables para en el
momento de escribir.
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Encuentro No.2

Encuentro No.3

1. Identificar la
segmentación
del cuerpo,
específicamente
las
extremidades
superiores, a
través de
actividades que
fortalezcan la
independencia
brazo-tronco.
2. Desarrollar
habilidades y
destrezas de
motricidad viso
manual
mediante
actividades que
requieren el uso
de los músculos
de los dedos,
manos y
antebrazo.
3. Fortalecer el
dominio de la
pinza a través
de la técnica
del ensartado
para mejorar
desarrollo
óculo manual.

*Se evidencio un
mayor dominio de
las habilidades
que implicaban
discriminación
lateral, ritmo y
control postural,
en el momento de
recrear
nuevamente la
rutina de baile
“Se encojo mi
caballito”

1.Afianzar los
sentidos de
direccionalidad:
derecha,
izquierda,
abajo, adelante,
atrás, en el
medio, al lado
mediante el
juego y el
seguimiento
instruccional.
2. Mejorar la
habilidad para
desenvolverse
en el espacio e

* Al momento de
recrear los
movimientos que
sugiere la canción
los estudiantes
discriminan con
mayor facilidad
las nociones de
direccionalidad:
derecha,
izquierda, arriba,
abaja, delante y
atrás.

* Los trazos
fueron realizados
guardando la
distancia y la
proporción
adecuada.
*Hicieron buen
uso del espacio
caligráfico al
momento de
realizar los trazos
ya que respetaron
los límites del
formato.

forma correcta y
no por terminar
en primer lugar.
*La postura
corporal que
adoptaron para
realizar los
trazos
ocasionaba que
presentarán
fatiga muscular e
interrumpieran
con frecuencia
los trazos.
*Presentaron
dificultad para
calcular la
distancia entre
una punzada y
otra.
*El estudiante
manipuló de
manera acertada
los diferentes
grosores de los
instrumentos que
se les facilitaron
para realizar los
trazos, lo que
sugiere que estos
ya han madurado
el agarre de
pinza.
* Su capacidad
para seguir
instrucciones
mejoró en esta
actividad.

* Organizar las
ideas para
expresar con
claridad la
indicación.
*El deseo de
competir causaba
dificultad para
escuchar y
ejecutar los
movimientos del
juego de ajedrez.

*Se sugiere
complementar la sesión
con actividades de
enhebrado, picado,
rasgado con el fin de
fortalecer los músculos de
la mano y los dedos,
esenciales para realizar el
agarre de pinza.

*Promover la sana
competencia y el trabajo
en equipo a través de
juegos y rutinas que
exijan la práctica de
reglas y el seguimiento
instruccional.
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integrar las
nociones de
lateralidad:
derecha,
izquierda,
arriba, abajo,
delante, atrás.
3. Favorecer la
direccionalidad
específica de
izquierda a
derecha
necesaria para
la escritura.
Encuentro No.4
1. Mejorar la
coordinación
viso manual –
coordinación
visoespacial
empleando
técnicas
grafoplásticas
como el
coloreado, el
recortado y el
trazado que
requieren el uso
de movimientos
precisos de los
músculos de la
mano.
2. Practicar
diferentes
sentidos de
direccionalidad:
derecha,
izquierda,
abajo, adelante,
atrás, en el
medio, al lado
entre otras por
medio del uso
de las
coordenadas en
el plano
cartesiano
3. Trabajar la
coordinación
visoespacial
ubicando
objetos en
diferentes
puntos del
plano

* Durante la
ambientación los
estudiantes
participaron
activamente al
mencionar los
conocimientos
característicos de
los animales
nombrados en la
canción.
* El seguimiento
de instrucciones
fue acertado en el
momento de
ubicar los
animales en la
cuadricula, lo que
sugiere que su
habilidad
visoespacial está
mejorando.

*El coloreado
no es uniforme,
no respetan
límites y
contornos para
recortar.

*Promover en la escuela
actividades
complementarias que
impliquen coloreado,
recortado y uso de la
regla, que fortalecen los
músculos de manos y
dedos.

*El tono
muscular y
coordinación
viso manual no
permiten hacer el
agarre necesario,
de la hoja y la
regla para
realizar los
trazos de la
cuadricula.
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cartesiano en
las modalidades
de rotación, y
traslación.
Encuentro No.5

Encuentro No.6

1. Fortalecer la
coordinación
visoespacial
mediante la
ubicación de
objetos en
diferentes
puntos del
plano
cartesiano.
2. Dominar las
nociones de
orientación y la
direccionalidad
organizando y
estructurando el
espacio en
función de su
cuerpo
utilizando
correctamente
los ejes
cartesianos para
ubicarse el
espacio.
3.Mejorar la
coordinación
visoespacial
mediante la
resolución de
ejercicios de
localización de
sí mismo y de
otros objetos en
puntos
específicos de
la cuadrícula.

*Los estudiantes
se familiarizan
con la cuadricula,
lo que permite
que su
seguimiento
instruccional
mejore y se
ubiquen
correctamente
sobre la
cuadrícula

1. Afianzar la
coordinación
visoespacial y
la coordinación
viso manual a
través de un
formato
caligráfico o
soporte
cuadriculado de
3mm x 3mm.
2. Reforzar la
direccionalidad

*Ubicaron
correctamente los
puntos y las
cruces en las
intersecciones, lo
que sugiere que la
coordinación viso
manual ha
mejorado.
*Han ubicado y
coloreado
correctamente las
zonas del renglón

* Para recordar
el concepto de
líneas
diagonales, las
cuales debían ser
replicadas sobre
la cuadrícula.

* Realizar otras
actividades y juegos
donde el estudiante
pueda, gatear, saltar,
caminar y correr con el
fin de fortalecer las
nociones de
direccionalidad y dominio
de su propio cuerpo.
*Proporcionar a los
estudiantes dibujos,
gráficos o esquemas
donde puedan identificar
y emplear las líneas
diagonales.

*su sentido de
direccionalidad se
afianza pues sobre
la cuadricula
representaron
correctamente
líneas
horizontales,
verticales y
diagonales.
*El trabajo en
equipo ha
mejorado.

* Al momento de
realizar los
círculos no se
guardaron los
espacios y los
limites
correspondientes.

*Realizar ejercicios en la
cuadricula que exijan
relacionar varios trazos
dentro de una misma
figura, con el fin de
fortalecer la percepción
visual.
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(izquierda hacia
la derecha)
empleada en el
acto escrito.
3. Discriminar
las zonas de un
renglón
caligráfico:
zona superior –
zona media –
zona inferior.

caligráfico.

1.Afianzar el
dominio
espacial y el
seguimiento
instruccional.
2.Favorecer la
flexibilidad y el
dominio
corporal a
través de
movimientos
donde se
involucren las
extremidades.
3.Mejorar la
estabilidad
corporal.

*Los estudiantes
discriminan la
segmentación del
cuerpo humano en
las zonas central
inferior y
superior, al
colorear
correctamente con
los colores
asignados.
* Los estudiantes
pudieron superar
cada actividad del
circuito de forma
correcta, lo que
sugiere que sus
habilidades físicas
básicas están
mejorando.
*Los estudiantes
han alcanzado un
mayor grado de
independencia
brazo- tronco,
como elemento
que hace parte de
la coordinación
viso manual.

1. Fortalecer la
coordinación
viso manual a
través de
actividades que
exigen el
movimiento de
los músculos de
la mano.
2. Favorecer la
representación
en el espacio
gráfico

* Los estudiantes
ejecutaron
satisfactoriamente
las instrucciones
en la lámina de
icopor, lo que
sugiere que ya
dominan el
renglón
caligráfico y el
agarre de pinza.
* La adecuación
de la cuadrícula

Encuentro No.7

Encuentro No.8

*En esta sesión
los estudiantes
mostraron
nuevamente su
elevada
efusividad y
espíritu
competitivo que
interfiere con las
instrucciones y
orientación de la
actividad.

*Promover en la escuela
con mayor frecuencia
actividades similares a la
de la sesión que
involucren, el juego en
equipo, la sana
competencia y el
desarrollo de la
motricidad gruesa.

*El tablero puede ser
empleado por otras áreas
del conocimiento, para la
realización de actividades
geométricas,
matemáticas, artísticas, o
de sano esparcimiento y
en otros espacios
diferentes a la escuela.
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bidimensional:
horizontal y
vertical en el
renglón
caligráfico.
3. Afianzar el
dominio del
pulso en la
prensión a
través de la
técnica del
punzado.

en el tablero
personalizado
resultó
significativamente
atractiva y
novedosa, al
cambiar un
formato
convencional a
uno nuevo, lo que
se evidencio en
los estudiantes al
realizar las
actividades con
agrado y mayor
atención.
*Los estudiantes
lograron utilizar
de manera
correcta el tablero
personalizado y
los marcadores lo
que les permitió
autorregular la
ejecución del
trazo.
* Los estudiantes
han afianzado el
control voluntario
de manos y dedos
al realizar los
trazos marcados
por las docentes
en la cuadrícula.

Encuentro No.9

1.Desarrollar la
coordinación
visoespacial a
través de juegos
y seguimiento
instruccional.
2. Favorecer los
esquemas
visoespaciales
de vecindad,
separación,
orden,
continuidad,
dirección,
tamaño y
orientación que
aportan
dominio
corporal.
3. Favorecer la

*Los estudiantes
logran reproducir
el renglón
caligráfico con
sus tres zonas en
el patio del
descanso que es
un plano y
formato diferente.
*También
demuestran cierto
grado de
habilidad para
ubicarse en el
espacio, guardar
la proporción
entre zonas y las
nociones de
direccionalidad,
en el momento de

*Los desaciertos
que se
presentaron
durante el
desarrollo de la
actividad o
seguimiento
instruccional
están
relacionados con
el elevado nivel
de efusividad de
los estudiantes,
pues les interesa
terminar en
primer lugar que
realizar
correctamente la
indicación.
* Inicialmente

*Realizar actividades que
demanden la ejecución de
trazos en formatos de
mayor tamaño que el que
posee el cuaderno (pliego,
murales, tablero, piso,
entre otros)
* Generar nuevas
actividades para reducir
el nivel de efusividad.
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representación
en el espacio
gráfico
bidimensional:
horizontal y
vertical en el
renglón
caligráfico.

Encuentro No.10

1.Afianzar el
dominio de las
tres zonas del
renglón
caligráfico.
2. Mejorar las
habilidades de
procesamiento
visoespacial
mediante el
trazado de
figuras en un
formato
cuadriculado.
3. Desarrollar
el gesto fino, la
precisión, la
rapidez, la
coordinación y
el control del
movimiento de
los dedos y
manos a través
del trazado de
figuras en una
cuadrícula o
soporte
caligráfico.

elaborar el
renglón y ubicarse
el él según las
indicaciones de
las docentes.
*Los estudiantes
tienen un mayor
dominio de sus
esquemas
visoespaciales de
vecindad, orden,
continuidad,
dirección, tamaño
y orientación
necesarios para su
estabilidad
corporal.
*Los estudiantes
realizaron
composiciones
graficas
enriquecidas al
tener en cuenta en
su dibujo los
trazos
grafomotores que
se han trabajado
durante las
sesiones.
*Los estudiantes
reproducen
satisfactoriamente
sobre la
cuadricula del
tablero personal
las figuras que se
dejan como
muestra inicial,
haciendo uso de
sus esquemas
visoespaciales de
dirección, tamaño
y orientación.
*Los estudiantes
trazaron con
cierto grado de
uniformidad las
letras de los
nombres de
algunos animales
trabajados durante
las sesiones sobre
la cuadricula del
tablero personal.

los estudiantes se
les dificultó
graficar las letras
dentro del
renglón, por
tratarse de un
formato de gran
tamaño.

*Inicialmente
algunos
estudiantes
tuvieron
dificultad para
dominar en sus
reproducciones
graficas sobre la
cuadrícula del
tablero
personalizado el
número de
renglones entre
una figura y otra.

*Promover en el aula el
uso frecuente de la
cuadricula en el tablero
personalizado para que
los estudiantes adquieran
mayor dominio de sus
esquemas visoespaciales,
que se verá reflejado en el
mejoramiento caligráfico.
* Realizar ejercicios que
permitan afianzar el
tamaño y la forma de las
letras del abecedario.
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