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Presento  a vuestra consideración la  tesis: El grafismo y su influencia  en 

el aprestamiento de la escritura en niños y niñas de cinco años de 

educación inicial  de la Institución Educativa Mariscal Castilla, distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa, 2012. Investigación realizada en 

cumplimiento del Reglamento de grado y Títulos de nuestra facultad.  

Para una mejor exposición del contenido de la tesis se la ha estructurado en 

tres capítulos: 
 

El capítulo I  denominado Marco teórico, donde se expone los contenidos de 

las variables de investigación: el grafismo  y  el aprestamiento de la escritura. 

Este capítulo brinda las ideas básicas para la formulación de la parte 

metodológica de  la investigación.  

El capítulo II  Marco operativo  y  análisis e interpretación de los resultados de 

la aplicación de los instrumentos de investigación,  que comprende  los 

aspectos operativos del estudio  que van desde  el planteamiento del 

problema, la justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de 

la  hipótesis y aspectos complementarios a la metodología de la investigación, 

hasta la interpretación de los resultados producto de la aplicación  de los 

instrumentos de investigación tanto a los niños y niñas como la docente de la 

sección de 5 años de Educación Inicial. 
 

El capítulo III, Propuesta   de alternativa a la problemática  de aprestamiento 

del   grafismo  en la institución Educativa Inicial  Mariscal Castilla a partir de 

los resultados obtenidos en la investigación 

 

Asimismo, se incluyen las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía  

y los anexos respectivos.  

Finalmente, pedimos  a ustedes comprender las limitaciones en las que 

hayamos podido incurrir, involuntariamente, en el desarrollo de la 

investigación.                                              

                                                                           Carmen Rosa  Puma Zamata  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO  TEÓRICO 
 

 
“Las maestras  deben preparar desde educación infantil a 
sus alumnos para las tareas de escritura que pronto 
vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar 
las capacidades necesarias, para un desenvolvimiento 
adecuado posterior. 

     

                                                                Jhon Cervantes  
 

 

1.1.  EL GRAFISMO INFANTIL 

La escritura es uno de los indicadores más claros de la adaptación 

progresiva del niño a su entorno, así como del desarrollo de sus 

habilidades motrices. Cualquier niño escolarizado escribe, y eso nos 

permite realizar un continuo análisis de su evolución. 

Según  el profesor. Juan  Valdez indica:  “El estudio del grafismo puede 

comenzar a ser útil en el momento en el que el niño comienza a realizar 

sus primeros garabatos. Posteriormente, mientras se desarrollan las 

diferentes etapas de la escolaridad, además de detectar factores de 

personalidad en el niño, podremos comparar su evolución con los niños 

de su misma edad, e incluso, con los de su misma clase por tanto, el 

grafólogo infantil puede tener la función de reeducador, pues posee los 

datos para enfocar la corrección de las anomalías en el desarrollo del 

niño, tanto si se utiliza directamente las técnicas propias de la grafo 

terapia, como si fruto del análisis de dicha escritura se determina la 

intervención de determinados profesionales (psicólogos, médicos.) que 

serían los que deben continuar con la exploración física o psíquica del 

individuo”. 1 

         

                                                 
1 VALDEZ, Juan ( 2008)  Grafología infantil, p.14. Ediciones Script. Lima 
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1.1.1. EL GRAFISMO 

 El Colegio Británico, de México,  indica  “El objetivo del grafismo es que 

el niño adquiera las habilidades necesarias para que llegue a 

expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que 

permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre 

todo los dedos. El niño controla cada vez más su cuerpo. El control del 

trazo se transforma en el último escalón del desarrollo grafo motor”. 2 

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

espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir 

introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos. 

 

1.1.2. PAUTAS PARA DESARROLLAR EL GRAFISMO 

 

Para el desarrollo del grafismo en los niños y niñas hay que considerar 

un conjunto de pautas: 

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

tizas, pinceles gruesos, ceras, los últimos son los lápices. 

 Desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda- derecha, 

arriba-abajo. 

 Movimientos de base: empezar con trazos verticales, (de arriba 

abajo), horizontales (de izquierda a derecha), oblicuos, bucles... 

hasta llegar a adquirir la imagen motriz de las letras, sílabas. 

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

forma dirigida. La adquisición de la escritura es un proceso complejo 

que implica muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta 

etapa deben explorar y descubrir los usos de la escritura como fuente de 

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

se han de consolidar estas premisas para las adquisiciones posteriores. 
 

La edad a la que se debe empezar depende de cada niño, cuando 

aprenda con interés y con facilidad, cuando haya adquirido un 

                                                 
2 COLEGIO BRITÁNICO, México DF. (2009) ¿Qué es la grafomotricidad? 

Fuente: http://colegio-britanico.edu.mx/inicio/index.php/escuela-para-padres/2946-ep-grafomotricidad 
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determinado grado de madurez en los diversos factores que intervienen: 

sensorial, motriz lenguaje, afectivo e intelectual. 
 

Cada edad presupone en general, unas posibilidades de aprendizaje 

que deben ser tenidas en cuenta para planificar actividades de 

grafomotricidad. En consecuencia, se debe partir de las posibilidades de 

razonamiento y aprendizaje que poseen los niños en un momento de 

desarrollo determinado, así como de los conocimientos previos que ya 

posee. 

1.1.3. TEORÍAS DEL GRAFISMO 

“La escritura infantil, es más difícil de analizar, porque no se aplican las 

técnicas del mismo modo que en los escritos del adulto. El niño, en los 

primeros años de aprendizaje, no tiene soltura en el manejo del útil de 

escritura. Su letra es más simple, porque no posee la riqueza psíquica 

de los conocimientos adquiridos y asimilados del adulto, pero aún así, se 

puede determinar, una parte muy importante de su personalidad, 

empezando por los primeros palotes y garabatos”.3 
 

Guillermo Thierry Preyer (1841-1897) médico pediatra y grafólogo, 

profesor de Fisiología de la Universidad de Jena, Alemania, demostró 

que los monigotes y garabatos que hacen los niños, tenían un valor 

grafológico positivo. Minna Becker (1926) fue la primera grafóloga 

infantil en Alemania, que estudió la escritura de los niños, sus dibujos y 

garabatos. Esta grafóloga explica, que todo movimiento de expresión, 

sea de la índole que fuere, incluyendo la escritura, es netamente 

individual. Esta teoría se confirma observando los garabatos de los 

niños que aún no saben escribir, de 3 a 6 años, y demuestra la 

posibilidad de aplicarla en escrituras, dibujos y garabatos infantiles. 
 

Como dato curioso explica Minna Becker: "Por mi propia observación, 

recuerdo a un niño de 6 años a quien aún no habían enseñado a leer ni 

                                                 
3  MORÓN, Ciriaco (2001) Hábitos lectores y animación a la lectura, p. 24.   

    Ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha. Cuenca - Ecuador. 
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a escribir y cuya mayor delicia era verse en posesión de lápiz y 

cuartillas, que con extraordinaria rapidez cubría con angulosos 

garabatos, semejantes a una escritura misteriosa. Cada grupo gráfico, 

equivalente poco más o menos a la longitud de una palabra escrita, se 

terminaba invariablemente, por un fiero rasgo horizontal rematado en 

aguda punta. Cuando tiempo después le llevaron al colegio, supe que se 

enzarzaba con todos sus compañeros y solía vapulearlos, demostrando 

por lo tanto, un carácter de acuerdo con su agresivo grafismo 

inorganizado y absurdo aún, pero donde se podían ya advertir, las 

manifestaciones gráficas de su carácter turbulento y agresivo". 

 

A partir de estos trabajos, a Minna Becker, le surge la idea de que la 

escritura desde los primeros palotes y garabatos, tiene una significación 

muy importante, lo que patentiza que la escritura inorganizada es 

perfectamente analizable en el niño. Pilar Besumán (1976- hasta la 

actualidad) grafopsicologa titulada por la Facultad de Medicina Legal de 

Madrid, prestigiosa grafoterapeuta pionera en España en el campo 

infantil. Su aporte  más importante a la grafología española ha sido el 

Método Besmán de letras inteligentes que ha supuesto toda una 

revelación en el campo de la escritura infantil. Su objetivo es desarrollar 

al máximo las facultades intelectuales del niño, lo que se traduce en una 

modificación de su conducta que repercute en una mejora en sus 

estudios y en su comportamiento social y familia. 
 

 

1.1.4. LOS NIÑOS FRENTE A LOS PRIMEROS SIGNOS 
 

Se puede organizar toda una serie de ejercicios que llevan a los niños a 

utilizar y después a inventar series de signos. Las experiencias 

realizadas en este sentido en las clases demuestran lo mucho que estos 

juegos se parecen a las adivinanzas, algunas veces, o a la búsqueda del 

tesoro, a una competición deportiva, y como divierten a los niños. Hay 

que añadirles organización de juegos dramáticos mimos, 

representaciones de marionetas, algunas danzas. De un modo general, 

toda relación entre un gesto o un objeto y una respuesta, idéntica para 
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cada indicación original, es favorable a lo que se ha dado en llamar "la 

conciencia del signo". Al mismo tiempo, une, de modo directo y rápido, a 

los actores entre sí, o con los espectadores o los auditores. Los juegos 

tienen como tema la vida del niño. El ambiente, escolar lleva también 

consigo la utilización de signos de identificación: el hombre que marca el 

sitio en el vestidor, el número de la clase, la imagen o el hombre que 

precisa el uso de los cajones donde se ordenan los utensilios. 

Observemos que las cifras y las palabras ya sirven como "indicativos". 

 

 Muchos niños reconocen mucho antes de leer, en la calle o en la casa, 

signos gráficos que ven con frecuencia: "escuela", "pastelería", 

"carnicería", son términos reconocidos con facilidad; igual que el número 

de la casa o el del autobús: son etiquetas distintivas. La frecuencia de su 

utilización facilita su fijación en la memoria, la repetición, la costumbre, 

permiten al niño, también construir un stock de palabras-signos, 

adquiridos en los juegos o la acción de la vida cotidiana. Más adelante 

le servirán de elementos de identificación cuando empiece a 

observar la lengua escrita. 
 

        1.1.5. LOS NIÑOS FRENTE AL LENGUAJE ESCRITO 
 

Pasemos ahora de la comunicación oral a la comunicación gráfica. 

Adquiere varias formas: representación figurativa (fotografías, imágenes, 

dibujos) o abstracta (grafismos diversos utilizando líneas). Y también 

está la escritura que debemos distinguir claramente de los instrumentos 

representativos que acabamos de enumerar. 

 

“Observaciones y experiencias pedagógicas nos llevan a considerar que 

la comprensión de la escritura, debe prepararse cuidadosamente a 

través de juegos variados a asociar una expresión oral con diversas 

representaciones gráficas más fácilmente inteligibles y más interesantes 

de reproducir. No se trata, como se ha intentado hacer algunas veces, 

torpemente, de pasar de nuevo por las formas gráficas adoptadas 

sucesivamente por los hombres. Tres maneras de escribir responden 

exactamente a los tres estados en que pueden dividirse los hombres 
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constituidos como nación. La pintura de los objetos concretos conviene 

a los pueblos salvajes; los signos de las palabras y las proposiciones a 

los pueblos bárbaros; y el alfabeto a los pueblos civilizados". 4 

No se trata de reconstruir con los niños la historia de la escritura en su 

desarrollo; sino de presentarles progresivamente, con materiales de su 

época, las relaciones que pueden existir entre dos formas de 

comunicación: La palabra y el signo escrito. Así sucesivamente, 

proponemos la relación de la expresión oral: 

 Con imágenes figurativas primero, después abstractas. 

 Con bandas dibujadas que introducen la idea de una sucesión 

narrativa y que habitúan a un desarrollo lineal, de izquierda a 

derecha. 

Si la escritura alfabética hiciera corresponder una sola grafía a cada 

fonema, es decir, si tuviera tantos "grafemas" distintos como fonemas, 

su traducción al lenguaje oral sería relativamente fácil; pero en muchas 

lenguas, la relación entre los dos sistemas es compleja. 

 

Atribuir un sentido a un texto escrito supone dos actitudes distintas: o el 

signo se comprende de entrada, por su sonoridad y su significado, o se 

presenta bajo una forma nueva que no "dice" nada. Entonces habrá que 

buscar cómo se pronuncia y, seguidamente descubrir lo que significa. 

Hay dos tipos de actividades en juego en la lectura, a saber: el 

descifrado y el reconocimiento. 

 

Descifrar es encontrarse frente a un signo complejo, no conocido y cuyo 

sentido debemos descubrir... Cuando nos encontramos por primera vez 

frente a un signo complejo, por ejemplo frente a una placa de 

señalización nunca vista, tenemos que descifrar. 

El reconocimiento obedece a mecanismos totalmente distintos de los del 

descifrado. Reconocer es globalizar. Algunos investigadores han 

estudiado esta actividad. Han observado que la mirada procede por 

                                                 
4 Procesos iniciales de la lectoescritura (2007) 

Fuente: http://andrechile.wordpress.com/2007/08/22/procesos-iniciales-de-la-lecto-escritura/ 
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saltos, por fijaciones sucesivas y que la lectura propiamente dicha se 

hace según las fijaciones no según los desplazamientos. 
 

El reconocimiento se hará posible a través de la reserva de palabras 

constituida con los juegos anteriores; pero cómo se realizará este 

descifrado de las palabras nuevas que es un trabajo de análisis. 
 
        1.1.6 CONDUCTAS PERCEPTIVO-MOTRIZ EN RELACIÓN AL 

GRAFISMO 

Según el doctor  Luis. Vallester Aizpurua  “la psicomotricidad denomina la 

intervención de la actividad que presenta formas realización orientada, 

que denotan la influencia del estado psíquico del niño. El movimiento 

pone en juego las funciones de la inteligencia. La psicomotricidad se 

inicia con los actos o fenómenos reflejos extendiéndose la relación 

motriz cuando es manifestación exterior y actividad secretora, es 

manifestación interna desencadenada por el sistema nervioso central sin 

intervención de la voluntad”.5 

Es todo movimiento del hombre o de cualquier organismo viviente, sería 

incoherente e ineficaz, si estuviese sujeto a un orden y a una 

organización. La motricidad es voluntaria y presenta formas de 

realización variadas en las que se percibe la influencia del estado 

psíquico, por consiguiente con él termino psicomotor no se alude a un 

área específica de la motricidad, que simplemente se destaca la 

participación psíquica en los movimientos que se efectúan. Se conoce 

que la motricidad es un factor importante en el desarrollo humano, esta 

le proporciona contacto con su ambiente y le ayuda a desarrollar un 

lenguaje estructurado. 

Las etapas evolutivas de la motricidad en los niños son complejas a las 

distintas fases del desarrollo neurológico. Han sido objeto de numerosos 

estudios. Factores psicológicos: entre ellos pueden mencionarse las 

conductas perceptivas motrices, es decir los logros en diversos tipos de 

actividades basadas en la conducta precedente, organización 

                                                 
5 VALLESTER AIZPURUA, Luis ( 2005)  Cuaderno de aprestamiento para la lectoescritura, p. 11. 

Psicología educativa 
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neurológica concreta, control del propio cuerpo y dominio de las 

coordinaciones motrices de base. La posibilidad de coordinación del 

movimiento a las circunstancias, al mundo exterior adaptado al ritmo, 

esfuerzo, velocidad y al espacio. 

 

Resultado de un cociente intelectual disminuido, poseer un rendimiento 

perceptivo-motriz disminuido el cual se manifiesta en actividades: 

recortado, pegado y actividades de la vida diaria donde tienen poco 

control fino. Hay dos condiciones básicas para aprender (además del 

lenguaje, el pensamiento, la atención, la motivación.) la psicomotricidad 

y la percepción. Cada una  tiene una definición propia. No es posible 

dividirlos - ni aún con fines puramente didácticos - de manera que las 

actividades psicomotoras se agrupen en un lado y las actividades 

perceptivas en el otro. Y esto se debe, principalmente, a que si bien 

unas actividades pueden ser puramente psicomotrices (relacionadas con 

el movimiento), se dan combinaciones que, en casos, unas actividades 

son el resultado de la psicomotricidad de la percepción. A continuación 

se presentan: 

a) “Actividades motrices. El comportamiento del ser humano "se 

desarrolla a partir de la actividad muscular, está constituido por 

respuestas musculares y motoras". Relacionándolas en lo posible, 

con el aprendizaje de lectura - escritura, cálculo y la problemática 

derivada de un trastorno en cada sub-área. "Las manifestaciones 

externas de las actividades motrices se refieren a condiciones de 

fuerza, exactitud, precisión, velocidad, coordinación y direccionalidad 

en los movimientos". 

b) “Exactitud y precisión. Exactitud y precisión del movimiento 

permiten al niño, en la lectura mecánica, pronunciar correctamente 

los fonemas representados. En la escritura, posibilitan el trazo exacto 

de los grafemas”. 

c) “Velocidad y agilidad. Es el tiempo adquirido en la secuencia de 

movimiento. Puede definirse: ligereza o rapidez con la que se efectúe 
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el movimiento. En la escritura la velocidad es importante, muchas 

veces ésta es evaluada a través de dictados”. 

 
 

d) “Coordinación. La coordinación permite realizar los movimientos 

necesarios para leer, escribir o calcular. Para poner copias en 

grafema, el niño o niña necesita coordinar el movimiento de sus ojos 

con el de sus manos para poder realizar un trazo exacto y preciso. Si 

no tiene esta habilidad, posiblemente el trazo sea distorsionado e 

ilegible”. 

e) Direccionalidad de los movimientos. “Cualquier movimiento se 

realiza en un espacio y tiempo. La dirección permite realizar los 

trazos siguiendo una dirección correcta o el mover los ojos, a través 

de una línea escrita”. 

 

f) Distancia. Es el intervalo que separa dos puntos del espacio o del 

tiempo. El niño que está escribiendo necesita guardar una distancia 

entre las letras o entre las palabras. 

 

g) Resistencia. "Esta habilidad supone la capacidad de un individuo 

para no fatigarse ante una situación dada. Un niño que tenga una 

baja resistencia puede presentar problemas cuando escribe, la mano 

se le cansa más rápido de lo normal. 

 

h) Flexibilidad. "Se entiende a la habilidad por medio de la cual un 

individuo puede adaptar sus movimientos a las exigencias del 

ambiente. Un niño que no tenga bien desarrollada esta habilidad 

tendrá problemas para pasar de la escritura de un grafema a otro".6 

 

        1.1.7. LOS GRAFISMOS BÁSICOS EN 3, 4 Y 5 AÑOS 

 

El siguiente   gráfico muestra la variedad de grafismos básicos posibles 

a desarrollar en niños y niñas de 3,4, y 5 años.          

                                                 
6 ALIDA, Carmen y MARTÍN, Manuela (2006). El aprendizaje de la lectura y la escritura en 

Educación Inicial, p.p 69 y 70. Sapiens, junio, año/vol. 7, número 001 Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. Caracas, Venezuela 
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Fuente: Racionero Siles, Flora. Tesis: Análisis de los 
grafismos conducentes al dibujo  y a la escritura en las 
edades de 3, 4 y 5 años. Estudio en Centros Educativos 
de Córdoba. 

 

Alrededor del año y medio, según diversos autores comienza el niño 

niña ha realizar sus primeros trazados. Nos encontramos ante un 

momento de gran importancia para su futuro desarrollo motor, gráfico y 

psicológico, pues es el inicio espontáneo de un gesto que entronca con 

las raíces de dos grandes aprendizajes: el dibujo y la escritura. 

Tanto el dibujo como la escritura representan dos lenguajes básicos de 

los que se ha valido el ser humano a lo largo de la historia para poder 

comunicar sus emociones y sus pensamientos. De ningún modo podría 

haberse llegado a la actual sociedad, en la que la comunicación y el 

conocimiento son fundamental, sin haberse desarrollado ambos 

sistemas de signos, puesto que, independientemente del espacio y del 

tiempo, cualquier grupo humano que se haya consolidado como una 

comunidad estable, con unas bases de comunicación, creación y 
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desarrollo técnico o artístico, ha necesitado plasmar con trazados 

aquello que deseaba o necesitaba que permaneciera como imagen, 

fuera real o simbólica, o como impresión estable de la lengua hablada. 

Por tanto, "nos encontramos en la génesis de las grandes aventuras del 

ser humano: ser capaz de dejar una huella personal en una superficie o 

soporte con un instrumento asido con la mano" (Sáinz, 2003, p. 71). 

Pero esta génesis se inicia, individualmente, en unos años de la infancia 

a los que no se les ha prestado excesiva atención en lo referente a los 

grafismos espontáneos, o, dicho en una terminología más convencional, 

a los garabatos. 

Según el CARE “para el estudio de los grafismos elementales, conviene 

reflexionar sobre los aspectos motores que explican, en última instancia, 

sus modalidades. Así, antes de utilizar un lápiz, un rotulador u otro 

instrumento que permita dejar una huella impresa, sea en un papel, en 

el suelo o en cualquier superficie, el niño ya ha utilizado sus manos para 

hacer los objetos del entorno. Pero la gran diferencia que introduce con 

el uso del lápiz es que, en este caso, lo utiliza como instrumento 

mediador. No es el lápiz en sí mismo lo que le interesa, sino como 

medio que le sirve para trazar unas líneas, que van a permanecer, aun 

cuando haya terminado su acción motriz”.7 

 

Así  estos trazados suelen pasar desapercibidos a los mayores que se 

encuentran cuidándole, puesto que a los garabatos no se les da casi 

ninguna importancia. La mayoría de las personas desconoce la 

relevancia que tienen esas líneas, un tanto enigmáticas a la mirada del 

adulto. Los padres, por ejemplo, se entusiasmarán con las primeras 

palabras, más o menos bien pronunciadas; se deleitarán con sus 

avances en las destrezas motrices; se reirán con los gestos nuevos que 

hayan descubierto... pero, les pasarán desapercibidos esos garabatos 

que el pequeño realiza en una simple hoja de papel. Más aún, 

posiblemente se pongan un tanto en guardia pensando que a partir de 

ese momento haya que vigilar para que no ensucie con los lápices o 

                                                 
7 CARE Perú -Dirección Regional Puno (2009) T'ika aprestamiento, p. 26. Proyecto Kawsay. Puno. 
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rotuladores las paredes o los muebles. En apoyo de lo expuesto viene la 

sencilla propuesta: es fácil comprobar como pocos padres conservan en 

alguna carpeta los primeros garabatos realizados por sus hijos; no 

consideran que tengan ninguna importancia esas rayas que han 

realizado para entretenerse. 
 

Al principio, la manera que tiene el niño para coger el lápiz difiere 

claramente del modo en el que lo hacemos los adultos. Puesto que se 

encuentra en los inicios de su desarrollo personal, sus capacidades le 

limitan a coger con el puño cerrado, de manera similar a como lo realiza, 

por ejemplo, un chimpancé, que es el primate que más se asemeja al 

ser humano. 
 

Como observación, y teniendo en cuenta los estudios sobre zoología o 

etología, el animal más avanzado y más próximo a la especie humana 

solamente alcanza en nivel de destreza manual correspondiente al de la 

persona de dos años. A partir de los treinta meses, aproximadamente, 

se produce el gran salto en el modo que tiene el niño de hacer el 

instrumento gráfico, pasando, como veremos, a ser cogido con los 

dedos, lo que implica un significativo avance en el desarrollo de las 

destrezas infantiles. 
 

Los primeros garabatos que realiza el niño varían en cuanto a su 

longitud y dirección; no obstante, suelen ser bastante amplios, si 

tomamos como referencia el tamaño de su cuerpo y de su brazo. Entre 

los primeros garabatos podemos encontrar la línea suelta, trazada un 

tanto aleatoriamente, es decir, sin ninguna intencionalidad previa a su 

plasmación, puesto que en estos momentos son ejercicios meramente 

motores, sin que exista todavía ningún control mental sobre sus 

movimientos. De igual modo, puede dejar unas marcas sobre el papel 

con el lápiz en posición vertical, produciendo unos puntos gráficos con 

mayor o menor grosor, pero, al igual que la línea aislada, son huellas 

aleatorias, imprevistas y sin ninguna intencionalidad premeditada. 
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Aunque la rayita y los puntos pueden encontrarse entre los primeros 

grafismos infantiles, lo que al niño le produce gran placer es el ejercicio 

motor del desplazamiento de su mano hacia un lado u otro de la 

superficie receptora de sus trazados. Como ya hemos indicado, el 

primer ejercicio motor del brazo, cuya mano sostiene y desplaza el 

instrumento gráfico, es el de vaivén alrededor del codo, en un 

movimiento de adelante y atrás, originando el primer grafismo conocido 

como barrido (Lurgat, 1980). Este primer garabato tiene un valor 

universal en el sentido de que lo van a realizar niños y niñas de 

cualquier parte del mundo, independientemente de su raza, lengua o 

cultura. Puesto que la génesis, el desarrollo y la combinación de los 

garabatos los hemos visto anteriormente en el capítulo precedente, en 

esta ocasión vamos a describir los grafismos, es decir los garabatos 

elementales que le van a servir al niño como fundamento del dibujo y de 

la escritura en los años posteriores. Por orden aproximada de su 

aparición cronológica, serían: punto, raya, curva, bucle, cicloide, 

epicicloide, espiral, círculo, cuadrado, triángulo, cruz, aspa y sol. 
 

a) El punto. Como se ha indicado, el punto es el grafismo más 

elemental que realiza el niño. Lo encontramos en el comienzo de los 

garabatos, junto a otras líneas continuas, productos estas últimas de 

los ejercicios motores del pequeño. Con respecto al punto, conviene 

hacer algunas precisiones: hay que diferenciar esa pequeña marca 

que deja el niño, con su puño cerrado y con el lápiz, rotulador, tiza... 

con mayor o menor amplitud dependiendo del material del que esté 

hecho el instrumento, de la otra huella que ejecuta en la fase del 

garabato controlado. En este segundo caso, el niño ya coge el lápiz 

con las puntas de los dedos, encontrándose en un momento de 

control perceptivo, es decir, sabiendo previamente que va a trazar 

un punto y en qué sitio de la lámina lo ubicará. Lo indicado tiene 

gran importancia en su desarrollo artístico, puesto que el punto 

como elemento gráfico lo va a utilizar en el dibujo, por ejemplo, a la 

hora de dibujar los ojos de la figura humana con un par de puntitos, 

o en la escritura, cuando tenga necesidad de incluirlo en algunas 
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letras minúsculas, como la "i" o la "j". Como grafismo intencionado, 

debería aparecer detrás de otros no controlados, como son el 

barrido, las curvas o el bucle, pero dado que de manera no 

intencionada, por un lado, asoma tempranamente y, por otro, por su 

simplicidad formal hemos creído conveniente citarlo en el primer 

lugar de los grafismos. 

b) La raya. Es un pequeño trozo de línea recta que el niño traza de dos 

maneras. Una de ellas, en la fase del garabato no controlado, de 

manera no premeditada, junto a otras líneas continuas. La segunda 

manera de ejecutarla es de forma intencionada en la fase del 

garabato controlado. Es en este momento cuando ofrece interés 

como grafismo, pues el niño la puede utilizar aislada, aunque la 

mayoría de las veces la vamos a encontrar combinada con otras 

rayas o con formas curvadas. Unida a otras rayas similares va a dar 

origen a superficies cerradas, como el cuadrado y el triángulo, que 

son dos grafismos básicos ejecutados en la etapa del garabateo. 

Otros modos de combinación son los que se producen cortándose 

con otra similar, provocando la aparición de la cruz y el aspa, tan 

útiles en los dibujos figurativos. 

c) El barrido. Se ha podido comprobar que el primer garabato 

continuo que ejecuta el niño es el resultado de un movimiento de 

vaivén de su brazo, teniendo como pivote el codo, sobre el que se 

producen los movimientos de adelante y atrás. Los barridos son el 

reflejo de las limitaciones motrices del pequeño, aunque ya es 

posible observar en estos  trazados  primigenios  algunos  de   los   

rasgos básicos relacionados con el desarrollo de los grafismos: la 

simetría y la dirección espacial. 

Puesto que es el propio cuerpo de la persona adulta el que marca 

un virtual eje de simetría cuando se inclina sobre la hoja en la que 

va a escribir o a dibujar; en el pequeño sucede lo mismo, aunque de 

forma más acentuada. Así por ejemplo, si utiliza su mano derecha, 

los trazados del barrido se van a ubicar más hacia el lado derecho 
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de la superficie y con una inclinación que va de arriba hacia abajo, 

de modo que cuando la línea se encuentra próxima a su cuerpo, de 

nuevo se ha alejado hacia arriba, llegando hasta donde alcanza la 

extensión de su brazo, para volver otra vez a bajar. En el caso de 

que utilizara su mano izquierda, el brazo provocará un vaivén con 

una inclinación de arriba hacia abajo, acercándose desde la parte 

más alejada que marca la extensión de su brazo izquierdo hacia la 

altura de su pecho. Si viéramos detenidamente los barridos que un 

niño traza en un papel con su manos derecha e izquierda, 

podríamos observar una especie de "uve" mayúscula, cuyas líneas 

han sido reiteradamente trazadas. "El sentido de la inclinación de los 

barridos para el niño diestro difiere de la del zurdo: en el primer 

caso, se correspondería con la diagonal que va del vértice inferior 

izquierdo de un cuadrado al superior derecho; en el segundo caso, 

al eje de la diagonal opuesta". 

 

La observación anterior, de gran importancia para el conocimiento 

del desarrollo de niños y niñas diestros o zurdos, hay que 

entenderla con toda su significación a partir del afianzamiento de 

una mano u otra como predominante, ya que el niño antes de los 

dos años, cuando surgen los barridos, es ambidextro, por lo que en 

esos momentos puede utilizar cualquiera de las dos para realizar 

los garabatos. La denominación de estos grafismos es la de 

barridos, término empleado por Liliane Lurcat (1980). Este término 

se acompaña de otro, dado por la misma autora, como es el de 

puntos de rebotadura, para aquellas partes del grafismo que 

implica un cambio de dirección en el trazado del barrido. Los 

barridos se encuentran entre los garabatos más fáciles de 

identificar, precisamente por la existencia de esos puntos de 

rebotadura, que implican un cambio de dirección de esas líneas, 

mayoritariamente rectas. 

d) Las curvas y los trazados circulares. En el proceso de 

maduración motriz del brazo, llega un momento que al movimiento 
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de vaivén pivotando sobre el codo se le suma el de rotación 

alrededor del hombro. Esta unión va a ser origen de un nuevo 

grafismo: las curvas y el trazado circular continuo. Puesto que para 

entender el nacimiento de un nuevo grafismo hay que conocer los 

cambios que se producen en aquel a partir del cual surge, la 

eliminación de los puntos de rebotadura de los barridos va a 

provocar que las líneas adquieran curvaturas. El surgimiento de este 

nuevo trazado no implica la desaparición de los barridos; mas bien 

supone la incorporación de un nuevo trazado al que ya el niño sabe 

hacer. El trazo de la curva introduce un factor de gran interés en el 

grafismo: el sentido de giro, puesto que las letras curvas como son 

la "o", "a" y "e" tienen un sentido dominante en la escritura latina, 

que es el opuesto al movimiento de las agujas del reloj.  

El estudio de las direcciones con las que se plasman los garabatos 

(izquierda-derecha y derecha-izquierda) junto a los dos sentidos 

(negativo según las agujas del reloj y positivo el contrario) serán 

determinantes para el estudio del trazado de la escritura, sea en los 

niños diestros o zurdos, ya que, en nuestra cultura occidental, se 

escribe de izquierda a derecha, formando líneas paralelas entre las 

bandas textuales y utilizando ambos sentidos de giro en el trazado 

de las letras, pero, como hemos indicado, con predominio del 

contrario al de las agujas del reloj en las letras de trazado curvo. 

e) El bucle. A los movimientos de vaivén sobre el codo y de rotación 

sobre el hombro se va a añadir un tercero: el de la flexión de la 

muñeca, que será origen de un grafismo de gran importancia para la 

escritura como es el bucle. Según Lurcat (1980), "la aparición de 

dos movimientos cruzados provoca el de flexión de la muñeca que 

se manifiesta gráficamente bajo la forma de un bucle". Este 

grafismo, de gran importancia para el trazado de algunas letras 

minúsculas, es el resultado de un cambio de rotación o de giro en 

torno a la muñeca, lo que implica una maduración motriz de la 

mano. 
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El bucle puede verse de forma aislada o dentro de un trazado 

circular continuo. En el caso de ser un grafismo aislado, el más 

sencillo es aquel que se parece a la letra "f, realizada en tamaño 

grande. Como más adelante veremos, en el alfabeto hay letras 

manuscritas que, básicamente, son verdaderos bucles (f, g, x, z), y 

otras que naciendo de bucles (h, s, y) acaban, finalmente, en un solo 

lazo curvo. 

Con la flexión de la muñeca, necesaria para la realización de los 

bucles, se acaba la maduración básica del movimiento del brazo, 

para completarse con los procesos motrices de la mano, también 

necesarios en el avance hacia la obtención de garabatos más 

complejos. 

f) El cicloide. Uno de los grafismos más significativos de entre los 

que el niño crea o inventa en la etapa del garabateo, puesto que no 

nace de ninguna copia, es el llamado  cicloide. 

Este tipo de trazado aparece en la fase del garabato controlado 

(Lowenfeld y Brittain, 1972; Sáinz, 2003), lo que implica que el 

pequeño ha comenzado a ejercer un control mental sobre los trazos 

que realiza. Para ello han sido necesarias tres condiciones: en 

primer lugar, el niño debe coger el lápiz con los dedos, superando la 

situación precedente, en la que lo hacía con la mano cerrada; en 

segundo lugar, y relacionada con la nueva forma de coger el lápiz, 

es necesaria la aparición de la función flexora del dedo pulgar para 

frenar o acabar de manera consciente el trazado que ejecuta; y, por 

último, que se pase del nivel motor al nivel perceptivo, es decir, que 

el niño controle visualmente sus trazados. 

 

Desde el punto de vista de la forma, el cicloide puede definirse como 

"una curva alargada de trazado continuo con giros curvados en el 

mismo sentido, que da como resultado, finalmente, una forma con 

ondas cerradas" (Sáinz, 2003). Para que se logre este grafismo es 

necesario que el brazo se especialice en el trazado de la dirección y 
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la mano en la producción del sentido (Lurcat, 1980). Si tenemos en 

cuenta, que hay dos direcciones: izquierda-derecha y derecha-

izquierda, y dos sentidos: positivo como giro contrario al de las 

agujas del reloj y negativo siguiendo el mismo que llevan las agujas 

del reloj, podemos considerar que como resultado de la combinación 

de la dirección y el sentido se producen cuatro cicloides. 
 

Aunque, una vez terminados, son dos grafismos los que 

encontramos diferenciados: en uno de ellos, los lazos miran hacia la 

parte superior como si fueran las olas del mar y, en el otro, sus lazos 

lo hacen hacia abajo. Pudiera pensarse que los cuatro cicloides 

poseen igual valor para el niño que los realiza, sin embargo, tendrán 

predominancia los ejecutados de izquierda a derecha, para los niños 

diestros (y de los dos, el que tiene los lazos hacia arriba), y los que 

comienzan por la derecha hasta acabar en la izquierda, para los 

zurdos (siendo el que tiene los lazos hacia abajo el más relevante en 

este caso). 

 

g) El epicicloide. Hacia los dos años y medio, aparece un nuevo y 

sorprendente grafismo creado por el niño como derivación del 

trazado del cicloide; no en forma lineal alargada sino cerrándose 

sobre sí mismo. Esta sorprendente curva recibe el nombre de 

epicicloide, y sobre ella, Liliane Lurcat  (1980) dice: "Si comparamos 

el origen motor respectivo del cicloide y del epicicloide podemos 

advertir una diferencia. El cicloide nace de la coordinación de dos 

movimientos: el movimiento de la mano alrededor de la muñeca que 

da sentido de rotación, y el movimiento del brazo alrededor del 

hombro que produce la dirección rectilínea. De alguna forma, el 

epicicloide es un cicloide descrito en un círculo". 

 

Siguiendo lo expresado por Lurcat, entendemos que, en la génesis 

de la epicicloide, la rotación de la mano alrededor de la muñeca 

origina la curvatura de cada lazo, mientras que la rotación del brazo 

alrededor del hombro genera la curvatura global de la figura. De 
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manera similar al cicloide, formalmente encontramos dos 

soluciones: en la primera, los lazos quedan hacia dentro de la 

curvatura global, como si estuvieran encerrados dentro de una 

forma curvada; en el segundo, denominado hipocicloide por Lurgat, 

los lazos miran hacia el exterior de la figura.  

 

Ciertamente, el epicicloide es una figura un tanto compleja en su 

trazado, por lo que lo más frecuente es encontrarlo realizado no en 

su totalidad, sino como un fragmento. Este recurso es muy habitual 

en los inicios de la etapa del comienzo de la figuración, cuando el 

niño utiliza un pequeño cicloide o un fragmento para trazar el pelo 

de la figura femenina, las nubes, la copa de algunos árboles o el 

humo que sale de las chimeneas de las casas. 

 

h) La espiral. Uno de los grafismos más apreciados por los propios 

niños, dentro del conjunto de trazados que realiza, es la espiral. A 

pesar de que para el adulto es una curva de ejecución sencilla, no lo 

es tanto para el pequeño que ya tiene que ejercer un control 

permanente sobre ella, pues de no hacerlo se le transforma en un 

fragmento de cicloide. 

Como nuevo grafismo, aparece una vez cumplido los tres años, 

puesto que su realización con lleva a que el niño tenga una clara 

intencionalidad previa antes de comenzar la tarea, pues, en caso 

contrario, es fácil que la curva que trace se le convierta en una 

especie de remolino. Considerando los dos sentidos de giro -el 

positivo y el negativo- y los trazados de fuera hacia el interior y su 

opuesto, nos podemos encontrar con cuatro espirales distintas, 

aunque una vez acabadas, formalmente sólo encontremos dos 

modalidades diferenciadas. De entre las cuatro que puede ejecutar, 

la que aparece con más frecuencia es la que sigue el sentido 

positivo, contrario al movimiento de las agujas del reloj, trazándose 

desde fuera hacia adentro. 
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Puesto que la relación del niño con el adulto le hace incorporar 

algunos significados que proceden de los mayores, más adelante, a 

la espiral (término que curiosamente no suele utilizar el maestro 

para referirse a ella) la denominará "caracol", por lo que es fácil 

entender que ésta sea una de las primeras figuras realistas que 

ejecutará cuando comience a entrar en la fase en la que sus 

trazados se convierten en signos representativos, es decir, en 

verdaderos dibujos. 
 

i) El círculo. Una de las grandes investigadoras del desarrollo gráfico 

del escolar en los primeros años, Rhoda Kellogg (1979), relaciona el 

círculo con otros de los grafismos que el niño traza en la etapa del 

garabateo como son el cuadrado, el triángulo, la cruz, el aspa y la 

forma irregular cerrada, agrupándolos en lo que ella denomina 

diagramas. Según la propia autora Kellog: "El análisis del arte 

infantil puede llevarse a cabo a partir de seis diagramas. Cinco de 

ellos son figuras geométricas regulares: el rectángulo (incluyendo el 

cuadrado), el óvalo (incluyendo el círculo), el triángulo, la cruz griega 

y la cruz de San Andrés. Aunque las versiones infantiles de estas 

cinco figuras adolecen de falta de precisión geométrica, los 

diagramas están trazados con bastante claridad, a menudo con una 

línea única e ininterrumpida. El sexto diagrama, una figura irregular, 

sirve para clasificar una gran diversidad de estructuras lineales 

deliberadas que circundan una superficie irregular". 
 

Cronológicamente, el círculo es un grafismo temprano que el niño 

ejecuta con cierta facilidad, dentro de la fase del garabato controlado 

con nivel perceptivo, pues, de modo voluntario, tiene que acabar en 

el punto de partida para concluir cerrándola. Su trazado aporta al 

niño una nueva modalidad de grafismo, pues es el primero que 

contiene un cerramiento sobre sí mismo, siendo una de las primeras 

formas que traza como resultado de la maduración motriz del brazo. 

Como Rudolf Arheim (1981, p. 199) indica, "la construcción en 

palanca de los miembros humanos favorece el movimiento curvo: el 

brazo pivota sobre la articulación del hombro; y el codo, la muñeca y 
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los dedos posibilitan una rotación más sutil. Así, las primeras 

rotaciones indican una organización de comportamiento motor 

conforme al principio de simplicidad". 

 

Con el círculo se inicia una de las expresiones gráficas más 

relevantes del ser humano, pues con él se construirán gran parte de 

las figuras representativas cuando, a partir de los cuatro años, 

comience sus trazados figurativos. Le servirá para dibujar la mayor 

parte de los elementos de la figura humana (cabeza, ojos, tronco, 

manos), el astro Sol, las flores, la copa de los árboles, y, en general, 

todos aquellos objetos y figuras que contengan dentro de sí ciertas 

redondeces. 

Desde el punto de vista de su estructura, el círculo es la forma más 

sencilla que el niño puede realizar, puesto que con su simetría 

central, no se destaca ninguna dirección particular. Por otro lado, 

como apunta Arheim (1981), en el círculo se manifiestan más las 

propiedades topológicas que las geométricas, es decir, "apuntan a 

propiedades generales y no métricas tales como la redondez, la 

cerrazón y la rectitud". Hay que considerar, por otro lado, que el niño 

tiene tendencia a trazar las formas más simples, fundamentándose 

en los esquemas de sus comportamientos visual y motor. 

j) El cuadrado. Tras el círculo, la forma cerrada que sigue en 

importancia en la etapa del garabateo es la del cuadrado (o la del 

rectángulo como derivación de aquel). El niño lo construye a base 

de rayitas que se cortan en sus bordes o como una deformación 

lineal del óvalo. Su realización es, por tanto, producto de la acción 

voluntaria del pequeño; aunque, podría darse el caso de que se 

produjera su plasmación de manera accidental en los primeros 

momentos, pero este hecho circunstancial daría paso muy pronto a 

la realización consciente a partir del trazado con trozos lineales. 
 

     Como hecho relevante, hemos de considerar que la realización del 

cuadrado como figura geométrica compuesta de cuatro lados 

rectilíneos y cortados en ángulos de noventa grados, conlleva la 
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memorización de sus cualidades topológicas de manera intuitiva, 

para que el niño pueda planificarla antes de comenzar a realizar los 

primeros trazos. 
 

      A diferencia del círculo, que dada su simetría central siempre tiene 

la misma posición con respecto a un supuesto eje horizontal y que 

se encontraría frente al autor del trazado, el cuadrado para el niño lo 

es siempre que se encuentre en situación estática, es decir, 

coincidiendo su lado inferior con ese eje horizontal. Las posiciones 

que lo muestran apoyado sobre un vértice, al comienzo, 

desconciertan al pequeño que no logra identificarlo como tal 

cuadrado. 

 

     El círculo y el cuadrado son las dos figuras geométricas, o 

diagramas según Rhoda Kellogg (1979), prioritarias dentro de los 

grafismos infantiles, puesto que el niño desde una edad temprana 

se encuentra rodeado de objetos que manifiestan la redondez 

(pelotas, aros...) o la cuadratura (cubos geométricos, baldosas, 

cuadernos...). 

k) El triángulo. Mientras que las formas circulares/esféricas y las 

cuadradas/rectangulares son frecuentes en el entorno humano, 

debido a la relación que existe con los objetos que presentan esas 

cualidades, no ocurre lo mismo con las triangulares; son escasos los 

objetos que presentan el rasgo de "triangularidad". Podríamos 

afirmar que el niño sólo ha tenido contacto manual con las formas 

triangulares provenientes de los juguetes de madera o de plástico en 

los que se les ha incluido de manera intencionada como posible 

factor para su" avance cognitivo. 

     A pesar de no haber establecido ninguna relación física, 

especialmente a través de las manos, con objetos triangulares, el 

niño a partir de la edad de dos años y medio construye una forma 

cerrada que es el resultado del cruce de tres líneas rectas. Junto al 

círculo y al cuadrado, formará parte de los tres diagramas 
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geométricos cerrados, básicos para la realización de las 

combinaciones y los agregados de la etapa del garabateo. 
 

     Cuando el niño, posteriormente, se adentre en el comienzo de la 

figuración utilizará el triángulo añadido a la parte superior de un 

cuadrado para trazar la fachada de esa casa tan característica del 

arte infantil. También se encuentra en el trazado del cuerpo de la 

figura femenina, que adquiere la forma triangular cuando comience 

la diferencia entre el género femenino y el masculino. Otros empleos 

menores serán los que se realicen para el gorro del payaso, el 

cucurucho de helado. 
 

l) La cruz. Llama la atención que un grafismo tan sencillo como la 

cruz tarde tanto en aparecer dentro de la etapa del garabateo y, de 

manera concreta, una vez que el niño se ha introducido plenamente 

dentro de la fase del garabateo controlado. El argumento que viene 

a explicar este hecho se encuentra en que es la primera 

manifestación de la verticalidad y de la horizontalidad, expresadas 

mediante el trazado de dos líneas rectas que, aproximadamente, se 

cortan en su mitad. 
 

     Si reflexionamos sobre esta circunstancia, salen a la luz varios 

hechos significativos: en primer lugar, implica una acción 

premeditada por su ejecutante, pues antes de realizar los trazos 

debe tener en la mente lo que va a realizar; por otro lado, implica 

una asimilación primaria de las coordenadas que rigen los ejes 

horizontales y verticales, pues no conviene confundir la cruz con el 

aspa, los cuales, siendo formalmente semejantes, implica en el 

segundo de ellos un giro con respecto a los lados ortogonales de los 

bordes de la lámina; y por último, dentro de la planificación previa, el 

niño es consciente de que ambas líneas deben de cortarse en la 

mitad de ellas, lo que supone un control mental previo de la acción 

que va a ejecutar. Como grafismo suele trazarse de manera aislada, 

pero aparece combinado, con mayor frecuencia, con la cruz y el 
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círculo, formando una de las combinaciones (Kellogg, 1979) más 

usuales dentro del arte infantil. 
 

Una vez que el niño haya superado la etapa del garabateo y se 

encuentre dentro del comienzo de la figuración, utilizará la cruz, en 

algunos casos, para la realización temprana de las manos de la 

figura humana; también como un signo cultural, cuando, dentro del 

tema religioso, sirva para colocarla en la parte superior de la 

fachada de la casa primigenia, con la intención de mostrar una 

iglesia. Pero, donde halla su expresión más habitual es en la 

combinación que realiza con el cuadrado para representar las 

ventanas de la casa. Este signo gráfico, netamente infantil, puede 

encontrarse en las producciones plásticas de los niños de cualquier 

parte del mundo. Por último, otra combinación en la que el niño 

utiliza la cruz es en la unión con el círculo, conjunto que, en 

ocasiones, la encontramos dentro del triángulo superior de la 

fachada de la casa, aunque, en este caso, estamos tentados a 

considerar este símbolo como una aplicación a sus trabajos de lo 

que han visto hacer a los adultos. 

 

m) El aspa. Este grafismo es una variante de la cruz. Suele aparecer 

cuando el niño ha trazado la forma anterior, puesto que, desde el 

punto de vista perceptivo, implica el giro de las dos líneas rectas que 

se cortan. Aunque el niño combina el aspa con el círculo para formar 

una combinación, será con el cuadrado con el que llegue a elaborar 

la combinación más habitual. Esto es comprensible si pensamos que 

el cuadrado presenta cuatro vértices en sus esquinas y se puede 

estar tentado a trazar una línea siguiendo la situación de la diagonal, 

con más facilidad que cualquiera de ellos con su opuesto. Este 

gesto sencillo, aplicado en ambas diagonales, da como resultado 

esa combinación, tan del gusto de los pequeños. 
 

     Su aplicación a las producciones figurativas, una vez que el niño 

haya superado la etapa del garabateo, es bastante imprecisa, no 
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teniendo una aplicación tan definida como es la formada por el 

cuadrado y la cruz. Se puede encontrar, en alguna ocasión, en 

aquellos trabajos en los que el niño quiere construir una valla 

formada por unidades cuadradas o rectangulares unidas 

longitudinalmente. 

 

n) El sol. Solemos emplear este término en plural -los soles- para 

evitar la confusión que puede aparecer con la alusión al astro Sol 

(que lo escribiremos con mayúscula, para diferenciarlo del trazado 

del garabateo). 

      Esta denominación la utilizó por primera vez Rhoda Kellogg (1979) 

cuando se refirió a "una estructura muy simple y que, sin embargo, 

no aparece hasta que el niño ha agregados complejos. Todos los 

niños trazan curvas y rectas, que son los componentes del sol; sin 

embargo, rara vez dibujan un círculo con el perímetro cortado por 

varias líneas antes de los tres años". El motivo de que el niño tarde 

en la realización de este grafismo se debe a que las formas 

complejas, como es el caso del sol, son productos de la evolución, 

de la articulación y de la creación de nuevos garabatos; no de la 

traslación de las representaciones que realizan los adultos. Puesto 

que los mayores tienen tendencia a querer ver también 

representaciones primarias en los más pequeños, la primera 

reacción que tienen al contemplar los soles trazados es que 

consideran que están realizando un dibujo del astro Sol. 

 

     Este error tan extendido se debe a que les resulta muy difícil aceptar 

la autonomía creativa de los niños. Se tiene la tendencia a pensar 

que, al igual que el conocimiento de la escritura y de las operaciones 

aritméticas, el dibujo es un aprendizaje cultural que se construye a 

través de la enseñanza que se les proporciona o de los aprendizajes 

que se dan por imitación de un modelo que se observa. 

     Sorprende, por otro lado, la cantidad de variantes distintas que el 

niño realiza del sol. El más sencillo, y el más frecuente, es el de un 
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círculo cuyo contorno aparece cortado por unas líneas rectas. Como 

variantes de este modelo inicial, encontramos el sol como resultado 

del contorneado del círculo por pequeños circulitos añadidos, por 

presillas o pequeños óvalos, por un epicicloide, por una línea en zig-

zag o por un garabato ondulado. 

      La riqueza plástica de estos grafismos la encontramos dentro de la 

etapa del garabateo, por la reiterada frecuencia con la que aparece, 

una vez que el niño ha creado el primero. Pero, donde encuentra 

mayores aplicaciones es en el comienzo de la figuración, puesto que 

en esta etapa se emplea en la realización del astro Sol, aunque con 

otros usos como son los trazados para la realización de las manos, 

de algunos pies, en las flores o en algunos rostros. 

 

1.2.    EL APRESTAMIENTO PARA LA ESCRITURA 
 

1.2.1. DEFINICIÓN DE APRESTAMIENTO 

“El aprestamiento es un conjunto organizado de actividades 

curriculares, destinadas a favorecer el desarrollo integral del niño y la 

niña. De la ejecución de este conjunto de actividades dependerá el 

éxito o fracaso de la lectura, escritura, matemática así como otros 

aprendizajes. Los ejercicios del cuaderno de aprestamiento deben ser 

desarrollados por los niños y niñas, necesariamente, bajo la orientación 

del docente y en lengua materna por ser ésta el vehículo de 

comunicación fundamental en la familia y en la comunidad”.8 

1.2.2. FASES DEL APRESTAMIENTO 
 

Según la profesora Magali Cruzalegui existen varias fases del 

aprestamiento: 

a) “Experiencias directas. Se llama así a la fase inicial en la que los 

niños y niñas ejecutan las actividades vivenciales que se sugieren 

los contenidos del aprestamiento e implican la ejecución de 

movimientos de la totalidad corporal y por segmentos; como por 

                                                 
8 Ibídem, p. 29 
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ejemplo desplazamientos grandes, manipulación, observación de 

seres y objetos de la naturaleza, (estas actividades se realizan al 

aire libre). Pasan las manos por su cuerpo, reconocen y nombran 

hombros, codos, rodillas. Realizan movimientos: reconoce las 

partes gruesas y finas de su cuerpo; distingue: derecha - izquierda, 

hacia adelante - hacia atrás”. 

b) “Actividades utilizando material concreto. Es la segunda fase 

del aprestamiento o en la que los niños y niñas, desarrollan en el 

aula las actividades realizadas al aire libre, utilizando el material 

concreto estructurado (material diseñado con una finalidad 

pedagógica específica: bloques lógicos, cubos, regletas, varillas de 

diferente grosor y tamaño) o material concreto no estructurado 

(Recursos naturales o recuperables propios de la zona: chapitas, 

envases en desuso, sogas, piedrecitas, tallos de quinua, semillas)”. 

c) “Uso de material representativo o gráfico. Es la fase final del 

aprestamiento. En ella, los niños y las niñas realizan actividades 

usando material gráfico; por ejemplo: siluetas, láminas, cuadernos, 

fichas. En el cuaderno de aprestamiento el niño y niña representan 

las experiencias realizadas en las dos primeras fases. Cabe 

señalar que el aprestamiento siempre estará presente a lo largo de 

la vida de los niños y niñas”.9 

 

 
1.2.3. LA  LECTOESCRITURA EN  LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL  

Preparar a los niños de  Educación Inicial   para la utilización de los 

signos gráficos es una tarea pedagógica de suma responsabilidad que 

incumbe en parte al preescolar como eslabón del proceso educativo. 

Una de sus funciones es la de brindar actividades, experiencias y 

materiales que desarrollen las estructuras básicas para la adquisición 

de la lectoescritura. Como todos sabemos el lenguaje es un medio 

para comunicar ideas como cualquier medio de comunicación llámese 

                                                 
9 CRUZALEGUI , Magali  (2012) El aprestamiento y el currículo 

Fuente:http://educacionsuperiormagaly.blogspot.com/2012/07/el-aprestamiento-y-el-curriculo.html 
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libros, periódicos, radio, televisión, cartas. Su razón de ser es 

satisfacer la necesidad de vinculación con las personas. 
 

Existe un lenguaje cada vez cuando se expresa un pensamiento 

valiéndose de signos de diversa índole (visuales, auditivos, mímicos, 

pictóricos, musicales y sirven para codificar determinados mensajes. 

De todas las formas de lenguajes más utilizadas, la más completa es la 

oral, por ello el lenguaje se transformó en un sinónimo de palabra. 

Pero como el espacio y el tiempo limitan las posibilidades del lenguaje 

fónico, se precisaron nuevas formas perdurables. 
 

“El lenguaje gráfico cubrió el vacío, haciendo factible la conservación 

de las experiencias humanas y transformándose en principal vehículo 

de la transmisión cultural.  No obstante la escritura ha sido siempre la 

materialización de la lengua viva, una forma de lenguaje que "presenta 

a la vista lo que éste proporciona al oído". La comprensión y el dominio 

del lenguaje escrito es la clave del acceso al conocimiento.  

Los variados recursos creados por la tecnología moderna para la 

información constituyen importantes complementos pero no sustituyen 

de ningún modo la escritura como medio de cultura. Su labor 

específica en ese campo se designa comúnmente como pre 

aprendizaje. El jardín de infantes no debe enseñar a leer ni a escribir 

en sentido contrario, pero debe poseer un programa flexible para 

desarrollar aptitudes que el aprendizaje de la escuela primaria 

transformará en capacidades”. 

"Quizás la comparación entre una escuela carente de un buen jardín 

preescolar y una casa sin sólidos cimientos pueda utilizarse 

provechosamente para ilustrar a quienes no llegan a comprender que 

el preescolar, aunque diferente, forma parte del proceso educativo. 

Los cimientos, si bien distintos del resto de la vivienda, constituyen 

decididamente parte integral de la estructura".10 

                                                 
10 ALIDA, Carmen y MARTÍN, Manuela (2006). El aprendizaje de la lectura y la escritura en 

Educación Inicial.pp. 15 y 16  Sapiens, junio, año/vol. 7, número 001 Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. Caracas 
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Debería hablarse de aprendizaje de la lectoescritura desde el momento 

en que el niño realiza actividades educativas para el desarrollo de 

aptitudes que constituyen la base misma de esos conocimientos. 

 

1.2.4. ELABORACIÓN DE UNA PALABRA ESCRITA 

 
El  análisis de las características de las palabras o expresiones 

verbales de paso a la simbolización gráfica de las mismas. Esta 

simbolización, sin embargo, no es un reflejo inmediato de la lengua 

oral, algunos de los pasos de ese análisis, las dificultades halladas en 

la comparación entre la palabra en su segmentación se produce de 

nuevo en forma paralela en el momento de pasar de la reflexión en el 

plano verbal al plano gráfico. 

A través de un ejemplo concreto se observarán a continuación los 

diferentes niveles de interpretación infantil que un grupo de treinta 

niños entre 5 y 6 años lleva a cabo cuando se dispone a intentar la 

escritura de una palabra. El estudio y la interpretación de las conductas 

gráficas de los niños suscitan la elaboración de situaciones de 

aprendizaje que pueden facilitar la movilización y el acceso de las 

elaboraciones infantiles desde un nivel determinado al nivel inmediato 

superior. 
 

Por ejemplo el concepto común: comer. Se decide, pues, cambiar la 

palabra comer por otra palabra inventada. Los niños proponen 

palabras creadas por ellos mismos con el fin de sustituir la palabra 

común y convencional comer, llegan finalmente a un acuerdo y deciden 

cambiar la palabra comer por la palabra tager, se propone a los niños 

que al llegar a casa a medio día pregunten a sus madres: "¿Qué hay 

hoy para tager?". Los niños los hacen así, y por la tarde vuelven a la 

escuela explicando el resultado de sus experiencias: sus madres no 

entendieron lo que decían y hubieron de emplear la palabra 

convencional. La toma de conciencia del desarrollo de cada uno de los 

pasos de este juego facilita a un nivel elemental la comprensión de la 
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necesidad de un acuerdo, de una convención sobre la relación entre 

los significantes y los significados de las palabras. 

1.2.5 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS PALABRAS 

El protagonismo infantil requiere todo aprendizaje operatorio obliga a 

partir de las formas, los aspectos o los atributos comunes a varias 

palabras que los niños son capaces de hallar por sí mismos. Las 

situaciones consistentes en comparar palabras, o en la búsqueda de 

aquellas conciencia de algunas de las características de la lengua oral, 

con el fin de reflejarlas sobre el papel. Esta actividad puede incluirse 

dentro del concepto de "metalenguaje", es decir, la reflexión sobre la 

propia lengua. Los niños desde muy corta edad, suelen llevar a cabo 

este tipo de reflexiones, si bien no siempre la escuela las tiene en 

cuenta en el momento de planificar situaciones de aprendizaje. 

1.2.6 DIFERENCIACIÓN ENTRE UN OBJETO Y LA PALABRA QUE 

LO DENOMINA 

Las reflexiones sobre las palabras, muestran a menudo cómo los niños 

atribuyen a las palabras algunas características que son propias del 

significado o del referente concreto. Así los niños consideran que "tren" 

es una palabra larga, porque "el tren siempre es muy largo"; o que 

"mosquito" es una palabra muy pequeña debido al tamaño de su 

referente. Estas ideas sobre las palabras no permiten dar paso a una 

concepción fonográfica de la escritura. Por lo tanto, se hace preciso 

movilizar dicha concepción de tal manera que los niños lleguen a 

diferenciar claramente el significante sonoro del significado de las 

palabras con que se expresan. Para ello se exponen alguna de las 

actividades organizadas para tal fin: 
 

Comparación de objetos iguales en todas sus características a 

excepción de alguna de ellas, por ejemplo una silla grande y otra 

pequeña. Observación de la igualdad de las palabras con que se 

denominan ambos objetos silla y aplicación de esta palabra inventada 

a silla diferente por la forma u otras características. 
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Las diferentes características de las sillas suele hacer pensar a los 

niños que la palabra que han inventado no es válida en todos los casos 

concretos, y es frecuente la invención de palabras distintas para sillas 

de características muy acusadas por su tamaño. Invención de una 

palabra para denominar el objeto silla y aplicación de esta palabra 

inventada a sillas diferentes por la forma u otras características. 

 

Esta situación permita al maestro provocar una reflexión sobre la 

estabilidad de las palabras en relación con los conceptos que 

simbolizan. Comparación de algunos atributos específicos de objetos, 

como puede ser la longitud, comparado asimismo las características 

de las palabras con que se denomina. Por ejemplo, ante un tren, un 

autobús de juguete, se invita a los niños a precisar cuál de las dos 

palabras - tren y autobús - es más corta, y a señalar asimismo cuál de 

los dos objetos es más corto. Esta situación suscita frecuentes 

confusiones alusivas a la longitud de las palabras y a la longitud de los 

objetos, y ello permite al maestro provocar en los niños reflexiones 

acerca de la diferenciación entre las palabras y los referentes 

concretos que éstas simbolizan. 

 

1.2.7 . LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y EL NOMBRE PROPIO 
 

Desde los 4 o 5 años, el niño suele "escribir", o mejor dicho, "dibujar", 

las letras de su nombre en una esquina de las hojas de papel que 

utiliza. Dado que esta actividad constituye una forma de identificar sus 

propios ejercicios, otros objetos - como son sus carpetas - u otros 

lugares individuales - como es la percha donde cuelga su delantal, 

antes de aportar a los niños la escritura de su nombre propio la 

maestra puede plantearles la posibilidad de inventar una forma gráfica 

que les permita reconocer como suyos los objetos y las hojas de papel 

sobre las que han realizado algún ejercicio que les hayan pedido. 

Los niños por consiguiente, inventan un esquema que deben mantener 

estable, es decir, deben reproducirlo siempre de la misma forma para 

poder reconocerlo como tal. Mediante este planteamiento, los niños 
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elaboran un código personal en una fase en que la verdadera escritura 

del nombre propio no es posible, ya que ignoran el sistema alfabético, 

y como consecuencia, se limitan sólo a reproducir la forma de las letras 

que le es dada como modelo. El simbolismo gráfico inventado 

constituye un código individual y personal que se pierde en el momento 

en que los niños comienzan a conocer los primeros indicios del sistema 

convencional de escritura y pueden comenzar a relacionar los aspectos 

orales de su propio nombre con los aspectos escritos del mismo. Este 

tipo de ejercicios brinda a cada niño la oportunidad de comprobar la 

necesidad de que un grafismo inventado ha de ser siempre igual, y a la 

vez, con el fin de no ser confundido, ha de ser diferente de los 

esquemas de los otros niños. Esta elaboración le permite llevar a cabo 

de forma práctica una de las leyes de los códigos: la estabilidad. 

1.2.8 LA SIMBOLIZACIÓN GRÁFICA DE UN SONIDO SIGNIFICATIVO 

 
Las palabras con que nos expresamos constituyen un sistema sonoro a la 

vez significativo. El sonido es una realidad no visible que, sin embargo, es 

necesario expresar sobre el papel. De ahí que los ejercicios encaminados 

a este objetivo faciliten el análisis de realidades visibles y tangibles a la 

vez que sonoras, y planteen al niño la necesidad de buscar la forma más 

adecuada de reflejarlas sobre el papel. 

 

A través de un ejercicio concreto se pueden observar las diferentes 

soluciones que los niños adoptan cuando han de expresar sobre el papel 

una situación en la que se produce un sonido significativo. Los pasos a 

seguir pueden ser los siguientes: 

 

 Dentro de un marco de interés colectivo se invita a los niños a 

simbolizar sobre el papel, por ejemplo, el sonido característico de un 

barco que ellos mismos imitan verbalmente: "ooooo". 

 Cada niño elabora su dibujo correspondiente. Entre los 5 y los 6 años 

solucionan esta situación mediante un amplio abanico de conductas 

correspondientes a otros tantos niveles de simbolización 
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Cada individuo elabora su propia producción que constituye su código 

personal, el cual, en principio, solamente será entendido por él mismo. La 

docente plantea situaciones en que estos códigos deban usarse como 

medios de comunicación para entender un mensaje. El uso de un código 

individual plantea inmediatamente la toma de conciencia por parte de 

cada niño, de la necesidad de acordar el uso de un mismo gráfico o 

dibujo, es decir, de un mismo código como medio de comunicación, ya 

que el uso de cada uno de los diversos códigos personales impide la 

transmisión del mensaje. La elaboración de este proceso facilita la 

comprensión de la convencionalidad de un código. Una vez se han 

llevado a cabo ejercicios de comunicación, se pasa a generalizar este 

proceso a otras situaciones en que sea necesaria la creación de un 

código. Un ejemplo concreto, que se desarrolla a continuación, ilustrará lo 

anterior. 

 

Se organiza una situación o juego con un barco de juguete en que los 

niños deben elaborar en su hoja de papel una forma gráfica o dibujo 

indicado los siguientes mensajes: 

 

 Dar la orden al "capitán del barco" de que toque la sirena. 

 Dar la orden de que el barco se ponga en movimiento. 

 

Cada niño lleva a cabo su propio código y, una vez hecho, lo muestra al 

"capitán" del barco para que ejecute a orden que se halla reflejada sobre 

el papel. 

 

Las diferentes formas en que cada niño ha simbolizado cada orden, dan 

lugar a una gran variedad de gráficos y dibujos que no siempre pueden 

ser entendidos por un receptor del mensaje, sin que el autor explique 

verbalmente el significado de ellos. Así, mientras un pequeño autor dibuja 

un simple barco con unos trazos que salen de la chimenea, otro dibuja un 

barco con una señal que indica movimiento. 

 

La confusión y la falta de economía que supone el hecho de disponer de 

tantos códigos como individuos es evidenciado por la maestra, quien 
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propone un acuerdo para escoger o elaborar un código común para todo 

el colectivo. De esta forma, mediante un acuerdo previo entre todos los 

niños, se llega a la utilización de un solo código. Una vez que se ha 

establecido un solo código para cada una de las órdenes dadas al barco, 

se pueden organizar situaciones diversas que permitan a los niños 

generalizar el proceso de simbolización de una idea o de un mensaje. 

Así, los dibujos o gráficos realizados para indicar que el barco toca la 

sirena, pueden generalizarse a otra situación, como, por ejemplo, la 

simbolización del toque de sirena de un coche de policía, o de una 

fabrica, o de un coche de bomberos todas estas situaciones tienen en 

común el "toque de sirena", y es este aspecto el que debe generalizarse, 

manteniendo estable el esquema gráfico que simboliza tal acción, pese a 

la diferencia de cada una de las situaciones en que ésta se produce. 
 

Asimismo los niños pueden generalizar el uso del simbolismo gráfico 

creado para indicar que el barco debe ponerse en movimiento a otras 

situaciones en las que esta indicación sea también pertinente, como, por 

ejemplo, el movimiento de un tren, de un coche, de un carro. 

La generalización de un simbolismo gráfico, es inmediata. Los niños, en 

una fase inicial, suelen considerar indisociable el aspecto gráfico que 

indica un sonido (como la sirena) de la situación inicial en que se ha 

elaborado por vez primera. Por consiguiente, es frecuente observar como 

cuando el contexto cambia, por ejemplo, cuando se refiere a una fábrica o 

a un coche de bomberos, los niños crean un nuevo grafismo indicativo del 

toque de sirena, sin conservar el anteriormente creado para representar 

el sonido de la sirena de un barco. 

 

 

1.2.9. DE  LO SIMBÓLICO A LO CONVENCIONAL DE LA ESCRITURA 

A partir de una concepción constructivista del conocimiento, se considera 

que un esquema gráfico de tipo simbólico no es tal solamente porque 

mantiene una relación de parecido con la realidad - como sería el caso 

del dibujo, sino también porque forma parte indisociable de un contexto. 

Así, la idea de símbolo y signo, la idea de lo icónico y lo arbitrario, puede 
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ser entendida como un concepto continuo que va de simbólico como 

conceptos opuestos. 

 

En el anterior apartado se ha explicado cómo los niños pueden escribir o 

descifrar una palabra escrita sólo en unos contextos precisos. En este 

sentido, puede decirse que esta "escritura" y este "descifrado" constituyen 

un semidibujo y un reconocimiento perceptivo, respectivamente, que 

permiten considerar lo escrito por el niño como una elaboración gráfica 

que se halla a medio camino entre lo simbólico y lo arbitrario, entre el 

dibujo y la escritura. 
 

Concretamente, el conocimiento de una letra de forma aislada 

indosociada de una sílaba o de una palabra constituye un conocimiento 

limitado a unos contextos determinados. Por ejemplo, si un escolar sabe 

escribir y reconoce la letra L en su propio nombre. Lorenzo, sin ser capaz 

de reconocerla como tal forma parte de otra palabra, Lola, ello significa 

que el conocimiento de la letra L no es generalizable a otros contextos. 

Por tanto, se considera que esta letra es un cierto modo "simbólica", en el 

sentido de que permanece indisociada de un contexto determinado. 

 

Esta concepción lleva a suponer la no existencia de un corte brusco entre 

el dibujo y la lengua Jnfan W, pues  durante las primeras fases del 

aprendizaje infantil lo escrito se halla todavía cercano al dibujo y lo leído 

se halla próximo al reconocimiento figurativo, antes de convertirse en una 

verdadera aplicación de las convenciones propias del sistema alfabético 

de la cultura occidental. 

       

1.2.10. COMPRENDER Y PRODUCIR COMUNICACIÓN GRÁFICA 

Los niños de una cultura alfabetizada se encuentran inmersos en un 

mundo de sistemas de comunicación gráfica que han de comprender. 

Con este objeto, se supone que la escuela debe proporcionar al niño 

modelos a imitar, pero muy raras veces le incita o le da la oportunidad de 

crear un sistema de comunicación gráfica individual y colectiva. Ello no 

quiere decir que los niños no sean capaces de inventar códigos orales o 
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gráficos "secretos" con los que entenderse en pequeños grupos y 

diferenciarse así de los demás; ésta es una actividad practicada por los 

niños de forma clandestina o al margen de los aprendizajes organizados 

en la clase por la maestra. La elaboración propia de un sistema 

convencional de comunicación conduce a una comprensión profunda del 

sistema alfabético y de las leyes que lo rigen. Sin embargo, generalmente 

la escuela desaprovecha estas actividades espontáneas de los niños 

como medio o vía de aprendizaje idóneo. 

 

La técnica- didáctica entiende que un aprendizaje constructivista el sujeto 

es el protagonista y creador de su propio aprendizaje. El papel de la 

maestra consiste en plantear situaciones de comunicación lo 

suficientemente abiertas para que dejen surgir de los niños un abanico de 

armas, de recursos, de soluciones que, si bien desde una perspectiva 

adulta van a resultar erróneos, constituyen los puntos de partida para 

iniciar una construcción, un diálogo entre las propuestas del niño y las 

que le ofrece su interlocutor, sea éste el adulto, otros compañeros u otros 

elementos de la realidad física o social. 

 

El propio sujeto es el que debe modificar sus planteamientos iniciales a 

través de unos razonamientos efectuados sobre los datos que le 

proporciona su medio. Ello dará lugar a sucesivas formas de 

interpretación, nuevas soluciones  que constituyen los diferentes 

momentos evolutivos del proceso. La intervención adulta debe organizar 

las situaciones más apropiadas para facilitar a los sujetos 

confrontaciones, contradicciones, y debe también formular en los sujetos 

un desequilibrio en sus propias acciones que les va a obligar a buscar 

unas nuevas y sucesivas interpretaciones cada vez más elaboradas. 
 

 

      1.2.11. LOS GARABATOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Los garabatos y dibujos de un niño son una de las actividades más 

importantes para su desarrollo intelectual. En estos dibujos el niño 

expresa su estado psicológico y bienestar emocional, es además un 

medio de socialización con los demás y sirve también por cuanto permite 
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el desarrollo de la motricidad fina, es decir, aquella que se relaciona con 

el movimiento de los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de 

escritura. A través del dibujo los pequeños dicen lo que sienten, ya que 

éste les permite hacer relación entre su mundo interno y el mundo 

exterior. "El dibujo infantil es el mejor Test de que dispone los padres para 

conocer un poco por dentro cómo son (en realidad) sus hijos y cómo 

marcha su maduración neuropsicológica", afirma el Dr. Paulino Castells 

en su libro Guía Práctica de la Salud y Psicología del niño. 
 

Isabel Camargo, madre panameña, dice: "Nunca olvidaré los dibujos que 

pintaba Piedad, mi hija de ocho años, cuando me divorcié de su padre; 

eran horribles, contenían mucho odio hacia la mujer que frecuentaba mi 

marido. Yo nunca me imaginé que una criatura tan pequeña pudiera 

sentir cosas semejantes, como deseos de muerte y demás". Las primeras 

figuras no siempre son expresadas en un papel; puede hacerlo en la 

arena, en el barro o en cualquier lugar donde él pueda ver que ha dejado 

una marca. Es algo propio y hecho por él, algo que lo llena de orgullo. 

Este es el primer paso en el camino para describir sus inquietudes, 

deseos, sentimientos y emociones. Generalmente papá y mamá son los 

primeros personajes que ellos plasman y en dependencia de cómo ellos 

sienten su afecto, lo pueden pintar muy grande, o simplemente hacer una 

raya; un punto también puede representar un avión o cualquier otra cosa. 

Los padres deben respetar y mostrar interés por sus  primeros dibujos, 

preguntarles qué es lo que hacen o lo que pintan, así él se da cuenta de 

que está representando algo real. 

A partir de los dos años el niño empieza a tener más fuerza en la mano, a 

tener control sobre sus movimientos e intenta no salirse del espacio 

limitado que le da el papel. Cuando se le limita el espacio, la mano del 

niño cruza el hemisferio, es decir, desplaza su mano por toda la hoja y no 

pinta solamente en una esquina. Como segundo paso, el niño empieza a 

dibujar una figura humana, pinta un círculo donde le pone los brazos y las 

piernas, trata de pintar historias, fantasías y vivencias, tiende a 

acompañar sus pinturas con las palabras. 
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1.2.12.  LA DOCENTE  FRENTE AL NIÑO CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE EN LA ESCRITURA 

 

La primera etapa de Educación Básica es de suma importancia para el 

éxito escolar futuro del niño, ya que uno de sus objetivos fundamentales 

es el de iniciar   al   niño   en   la   adquisición   de   la   lectura   y 

escritura. La primera etapa de Educación Básica del niño es de vital 

importancia para todo su futuro. Durante estos años, es cuando se 

establece la totalidad del intelecto del niño. Lo que el niño puede ser, lo 

que serán sus intereses y sus facultades se están determinando en estos 

años..., lo que debería ocurrirle en estos años cruciales es que habríamos 

de satisfacer su creciente sed de materia prima, que él trata de absorber 

en todas las formas posibles, especialmente por medio del lenguaje, ya 

sea hablado, oído, o impreso. 
 

Desde esta perspectiva las actividades realizadas durante la primera 

etapa de la Educación Básica deben ejercitar y desarrollar las habilidades 

lingüísticas, cognitivas, perceptivas, motrices y afectivas necesarias que 

faciliten el aprendizaje de la escritura en el momento más propicio. Por 

consiguiente, se requiere que el niño disponga de un ambiente 

estimulante caracterizado por la presencia de diversos materiales que 

faciliten la promoción de actitudes y valores positivos hacia la escritura, 

así como también la presencia de personas que actúen como modelos. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que si los niños han tenido libros y 

otros materiales escritos a su alrededor, es muy probable que entren en 

el mundo de la lengua escrita. Con relación a ello, Odreman (citado en 

González y Requena, 1996), expresa que: La lectura es un proceso activo 

en el cual las experiencias previas del lector interactúan con el contexto 

escrito... la lengua escrita es un medio para expresar ideas y dependen 

en gran medida del contacto del niño con materiales impresos y de la 

relación que estos materiales generan sobre la personalidad del joven 

lector. 

En efecto, el contacto con los materiales proporciona una base de 

conocimientos e intereses que contribuirán al desarrollo pleno de las 
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competencias para abordar el texto escrito. Desde ese punto de vista, la 

formación docente con relación a la enseñanza de la lectura y escritura 

consiste en proporcionar múltiples experiencias, actividades y materiales 

que favorezcan el desarrollo de habilidades que permitirán al niño 

enfrentarse con éxito a la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Partiendo de lo establecido, el rol del docente juega un papel prioritario, 

en el marco actual del sistema educativo, específicamente en los 

primeros grados dado que sienta la base para el desarrollo integral del 

niño y modela la conducta y personalidad del hombre del mañana. Es 

decir, que esta etapa sirve de pilar fundamental en la Educación Básica, y 

la formación impartida al niño en la misma garantizará el éxito educativo 

subsiguiente. En consecuencia, es necesario que el docente que se 

desempeñe en esta etapa debe estar formado profesionalmente y realizar 

estudios continuos relacionados con el área para desempeñarse 

eficazmente en los roles del facilitador, orientador, promotor social, 

investigador, planificador, administrador y evaluador. 
 

A esto debe sumársele que el docente debe asumir que el niño está 

aprendiendo desde que nace y lo hará durante toda su vida. Al llegar a la 

escuela, ya trae conocimientos sobre distintos temas y específicamente 

tiene algunas nociones de para qué sirve y cómo funciona la lengua 

escrita, ha visto mensajes escritos en su casa, sabe que el periódico tiene 

noticias que los adultos leen, reconoce los nombres de los productos de 

consumo en el hogar. 

 

En la institución educativa, según Escalante (1996), "e le presenta al niño 

la información parcelada, primero las vocales, luego las consonantes, 

después las sílabas y finalmente la palabra, sin considerar la información 

que trae de su hogar y de su entorno social". Esto permite inferir que lo 

que ofrece la escuela para leer son silabarios que no aportan información 

y presentan "estructuras" que no son lengua escrita y lo que se les pide 

que escriban dista mucho de ser producción de ideas. 

La docente debe tomar las siguientes pautas: 



 

40 

 

 Permitir en los grados que el maestro planifique 3 niveles de avance: uno 

acelerado para niños rápidos, uno medio para la mayoría del grado y uno 

lento para los niños con dificultades. Esto ya sucede en muchos países 

europeos. 

 Crear gabinetes en las escuelas para atender a los niños con dificultad de 

escritura y aprendizaje; también en este espacio podría contarse con la 

ayuda de parientes. Mandar a estos niños al hospital es inadecuado para 

su autoimagen. No son niños "enfermos" sino con una distinta manera de 

aprender. 

 Los maestros podrían así contar con auxiliares para manejar varios 

niveles de enseñanza, al estado no le costaría nada y los futuros 

docentes y profesionales tendrían un conocimiento práctico más real 

acerca de niños y sus dificultades. 
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CAPÍTULO II 

 
   MARCO OPERATIVO  Y  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

 
 

“La indagación, la búsqueda, la investigación, 
forman parte de la naturaleza de la práctica docente. 
Lo que se necesita es que el profesor, en su 
formación permanente, se perciba y asuma, por ser 
profesor como investigador”. 

Paulo Freire 

 

2.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Es indispensable que los niños y niñas  desarrollen las distintas técnicas de 

aprestamiento para lograr la correcta abstracción de los conocimientos del 

proceso de escritura impartidos por los educadores. El aprestamiento 

consiste en actividades que debe dirigir la maestra en el aula con el concurso 

activo y permanente de los niños y niñas, en este caso de Educación Inicial 

para desarrollar todas las habilidades que permiten al niño y niña enfrentar de 

manera adecuada el proceso de lectoescritura. 

En el caso del aprestamiento de la  escritura el niño o niña  debe poseer, un 

desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y de los 

dedos, una regulación tónico-postural general y un desarrollo del lenguaje 

que le permita comprender lo que escribe y poder transmitir el significado del 

mismo. El aprestamiento  de la escritura requiere que el niño posea una 

madurez intelectual que le permita manejar las letras como símbolos y 

dominar la estructuración, espacio-temporal, necesaria para su codificación y 

decodificación; para este proceso de aprestamiento uno de los aspectos 

esenciales son los grafismos. 
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El aprestamiento con enfoque activo de aprendizaje es factor importante, 

pues este se caracteriza por ser abierto, dinámico, flexible y busca el 

protagonismo del niño y la niña en su proceso de aprendizaje; así como el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los diferentes periodos de 

preparación, por lo que es importante la preparación que el docente tenga al 

respecto ya que si el proceso se da de manera activa, participativa y está 

basado en la cultura del niño y la niña, se evita una gama de dificultades en el 

proceso de aprendizaje. El aprestamiento consiste en actividades que 

necesitan realizar las maestras en el aula para desarrollar las habilidades 

motrices, visuales, auditivas, perceptivas e intelectuales que le permitan al 

alumno enfrentar adecuadamente el proceso, en este caso, de la  escritura. 
 

     2.1.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La práctica educativa y la revisión de los diferentes materiales de trabajo nos 

lleva a indicar que en la sección de 5 años de Educación Inicial de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla se ha notado que los niños y niñas no 

muestran  una  buena base de aprestamiento, lo que al llegar a la Educación 

Primaria les dificultará el aprendizaje apropiado de la escritura, proceso 

esencial dentro del conocimiento humano.  Es muy importante que los niños y 

niñas de cinco años tengan un dominio aceptable de actividades esenciales 

como el grafismo, ejercicios en los que ellos y ellas puedan iniciarse en el 

proceso de  la escritura. Un buen aprestamiento es indicador de una buena  

escritura y muchas otras cosas más relacionadas a la formación de los niños 

y niñas de Educación Inicial. 
 

En el problema de investigación hay que destacar que el  grafismo es 

importante como base del aprestamiento para el inicio de la escritura en  los 

niños  y niñas de 5 años de Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial 

Mariscal Castilla del distrito de  Cerro Colorado. Generalmente los niños  y 

niñas  con problemas de escritura, poseen inadecuada motricidad fina, que no 

les permite realizar los movimientos precisos, la falta de esto definitivamente 

influyen en la mala caligrafía, a esto se suma que, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula  no hay una buena orientación en el 

desarrollo de actividades de grafismo. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la escritura el niño y la niña deben poseer 

un desarrollo de motricidad fina, especialmente en el nivel de las manos los 

dedos y una regulación tónico-postural general, un desarrollo del lenguaje 

que le permita comprender lo que escribe y transmitir significado. 
 

     2.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

               2.1.2.1. PROBLEMA  GENERAL  
 

¿Cuál es la influencia existente  del grafismo, desarrollado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje;   en el aprestamiento de la 

escritura  en niños y niñas de cinco años,  del nivel de Educación 

Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2012?  

 

      2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 

a) ¿Cuáles son las características del grafismo que  se viene 

desarrollando con los niños y niñas  de cinco años de 

Educación Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla,  

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2012?  

 

 b)¿Cuáles son las características del aprestamiento  de  la 

escritura que muestran los niños y niñas de cinco años de  

Educación Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla,  

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2012?  

 

c) ¿Cuál es la relación de las características del grafismo, 

desarrollada en el proceso enseñanza-aprendizaje  con las 

características del aprestamiento que muestran los niños y niñas  

de cinco años de Educación Inicial, de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla,  del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2012?  
 

 
2.1.3. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar un estudio sobre el grafismo, como base del 

aprestamiento en el nivel de Educación inicial tiene gran importancia, para la 
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buena  formación de los niños y niñas;  a pesar  que  el grafismo pasa 

desapercibido por los propios padres  e incluso por las  mismas docentes. Es 

preciso afirmar que solo realizando una investigación y verificando  los 

hechos en el campo nos permitirá constatar con seriedad los nexos que 

puedan tener el desarrollo de los  grafismos en el aprestamiento, como inicio 

del proceso de escritura. 

  

La factibilidad del estudio  estuvo dada por el acercamiento que se tuvo a las 

unidades de investigación, los niños y niñas de la sección de  cinco años y la 

docente encargada del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla; lo cual favoreció la aplicación de los  

respectivos instrumentos de investigación. 

 

Los aspectos básicos de la investigación, tanto en lo teórico como en lo 

operativo, incluyendo los resultados obtenidos en el presente estudio, podrían 

servir a las  instituciones educativas que tengan un problemática similar  y 

quieran mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje  orientado a brindar 

una mejor educación a los niños y niñas de cinco año sobre el aprestamiento 

para la escritura a partir de la aplicación del grafismo.  

 

Finalmente,  la presente tesis respondió a cumplir  con lo normado   en la 

Unidad de Postgrado de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín,  que exige la realización de una 

investigación  para  optar el título profesional de la Segunda Especialidad en 

Educación Inicial. 

 

2.1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la búsqueda de antecedentes  se ha  recabado información sobre la 

existencia de algunos trabajos que guardan relación con la  nuestro.  

Autora: Valderrama Maduro, Inés  Año: 2009 Título de la tesis: Métodos y 

estrategias para iniciar el aprendizaje de la escritura en los niños y niñas en 

sala de cinco años. Institución: República Bolivariana de Venezuela, 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Universidad 

Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre Segunda Cohorte Educación Inicial 
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La investigación destaca que en Venezuela, la administración educativa día a 

día enfrenta dificultades en busca de una mejor calidad en la educación; sin 

embargo, en gran cantidad de escuelas, la gerencia educativa descuida 

muchas veces la atención a las causas del fracaso escolar que se ha venido 

incrementando hasta alcanzar dimensiones alarmantes. El docente, como 

facilitador de recursos para la enseñanza y aprendizaje de la escritura es 

responsable de proponer y aceptar innovaciones de cambio ante la crisis 

educativa existente, debe crear situaciones de aprendizaje donde se utilice el 

lenguaje en forma natural, significativa y funcional, de aquí la importancia de 

realizar un Plan de Acción para facilitar la iniciación de los niños y niñas en 

educación inicial en la habilidad motriz de la escritura. Cuando los niños 

entran al sistema educativo formal, empieza la preocupación por el 

aprendizaje de la escritura, los docentes piensan que su función primordial 

como facilitadores del proceso de adquisición del lenguaje es corregir los 

errores que los alumnos cometen al leer o escribir un texto, pero no entienden 

que son responsables de que los alumnos comprendan y desarrollen 

estrategias que les posibiliten convertirse en hablantes y lectores 

independientes. Por tanto, el presente trabajo de investigación expone como 

problema, la poca preparación y disposición del docente de Educación Inicial 

en la planificación de recursos y/o estrategias que faciliten en el alumno el 

aprendizaje de la escritura, con el propósito de elaborar la propuesta de 

alternativas metodológicas que permitan superar la deficiencia presentada en 

el área de lengua por los alumnos cursantes de este nivel. 

Autora: Suntaxi Oña, Angélica Janeth. Año: 2011 Título de la tesis: La 

influencia de la actividad lúdica en el desarrollo de la lectoescritura de las 

niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Mama Yolyi, ubicado en la 

parroquia de Cochabamba año lectivo 2010-2011. Institución: Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Programa de Educación. 

La investigación destaca que la actividad lúdica juega un papel muy 

importante en el desarrollo de aprendizaje de las niñas y niños, 

permitiéndoles desarrollar sus habilidades y destrezas con entusiasmo y 

adquiriendo un aprendizaje agradable. Así también estas actividades 
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podemos incorporar en el proceso de enseñanza de la lecto-escritura ya que 

para ellos e incluso para los maestros en ciertos casos se convierte en una 

actividad compleja y si los docentes no buscamos las estrategias métodos en 

la enseñanza, este aprendizaje podría llegar a convertirse en una actividad 

aburrida para el infante. Hemos podido evidenciar que un alto porcentaje de 

niños no han adquirido conocimientos de los diferentes ejercicios para dar 

inicio a la lecto-escritura. Por esta razón he aportado con una guía de 

actividades lúdicas para iniciar el proceso de lecto-escritura. 

 

2.1. 5. OBJETIVOS 

         2.1.5.1.  OBJETIVO GENERAL  

Conocer la influencia  de la  aplicación del grafismo en el 

aprestamiento  de la escritura en los niños y niñas del nivel de 

Educación Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

del distrito de Cerro Colorado, 2012. 

2.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar las características del grafismo que se viene 

desarrollando con los  niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del 

distrito de Cerro Colorado, 2012. 

b) Precisar las características del aprestamiento de  la escritura 

que muestran los niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del 

distrito de Cerro Colorado, 2012. 

c) Determinar la influencia  de las características de la 

aplicación del grafismo, con las características del 

aprestamiento  de  la escritura que muestran los niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial, de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado, 

2012. 
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2.1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Es posible que  la aplicación del grafismo que desarrollan, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  los niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del distrito de Cerro 

Colorado, limiten el desarrollo para un buen aprestamiento para el 

proceso de la escritura. 

2.1.7. VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

Variables Indicadores 

 
Independiente  

 
 
 
 
 

Grafismo 
 
 
 

 

Reproducción de los grafismos fundamentales-cicloide, bucle 

y onda, espiral. 

Reproducción de ondas y los grafismos geométricos, la 

dirección horizontal de trazado dominante: izquierda-derecha 

y derecha-izquierda. 

Realización de trazado de rectas verticales, la dirección 

dominante, teniendo en cuenta que pueden ser de arriba-

abajo o de abajo-arriba. 

Realización de trazado de rectas inclinadas, la dirección 

dominante, con dos tipos de inclinaciones y otras dos 

direcciones: de arriba hacia abajo, considerando el punto de 

partida en los vértices. 

Realización del sentido de giro dominante, a través de los 

cicloides, los bucles, las espirales y el círculo considerando 

dos tipos: según el movimiento de giro de las agujas del reloj 

(negativo) y el contrario al de las agujas del reloj (positivo). 

 
Dependiente 

 

Dirección dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-

derecha o derecha-izquierda) de las letras mayúsculas. 

 
 

Dirección   dominante   en      trazos rectos verticales (arriba-

abajo o abajo arriba) de las letras mayúsculas. 

 
Aprestamiento 
 de la escritura 

Dirección   dominante   en     trazos rectos inclinados (arriba-

abajo o abajo arriba) de las letras mayúsculas, considerando 

las dos posibles inclinaciones 

 
 

Sentido de giro dominante (positivo o negativo) en el trazado 

de las letras mayúsculas de tipo circular o en las curvas de 

las letras mayúsculas de tipo mixto. 

 
 

Capacidad de reconocimiento y  realización de  letras 

minúsculas de cuerpo impresas desde sus grafismos 

elementales. 

 
 

Capacidad de reconocimiento y  realización de las letras 

minúsculas altas impresas desde sus grafismos elementales. 

 
 

Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras 

minúsculas bajas impresas a partir de sus grafismos 

elementales. 
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        Variable  interviniente:  

         Docente de la sección de 5 años de Educación Inicial: capacitación y 

actualización en técnicas de grafismo.    

2.1.8. TIPO Y DISEÑO DE E INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación fue  cuantitativa, la cual empleó  la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento. La investigación fue descriptiva, pues se apreció el 

fenómeno educativo determinando sus características principales.  

           El diseño de investigación fue  no experimental, pues no se  

manipuló las variables de  estudio. Dentro de este diseño se asumió el 

enfoque  transeccional o transversal,  pues se recolectaron datos en 

un solo momento, en un tiempo único.  

2.1.9. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Didáctico- pedagógico, se ubica en el plano de los métodos de 

aprestamiento para la escritura en el nivel de Educación Inicial. 

2.1.10. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Aplicada, pues se realizó la investigación de un problema  

específico en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

2.1.11. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS    DE  INVESTIGACIÓN  

            Métodos 

            Científico,   deductivo, analítico, sintético. 

 Técnicas 

 Observación 

 Entrevista  

 

Instrumentos 
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  Prueba de ejecución 
 

  Guía de entrevista estructurada  
 

 

2.1.12 .  POBLACIÓN Y   MUESTRA 

            Población 

     La población estuvo constituida por los 20 niños y niñas, y una 

docente de la sección de cinco años, de Educación Inicial de la 

Institución Educativa  Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado  

del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte . 
 

 

     Muestra 

     Dado la cantidad de integrantes de la población se vio por 

conveniente tomar toda la población: 20 niños y niñas de la sección 

cinco años y una docente  a través de un censo. 

 

2.1.13 .TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Las técnicas de análisis para la interpretación de datos son  la 

tabulación de datos y elaboración de cuadros estadísticos; asimismo 

se considerará medidas de tendencia central media aritmética. 

2.1.14 . PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación: las  pruebas de ejecución a los niños y 

niñas de la sección de 5 años, la entrevista a la docente de la sección 

de 5 años de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del distrito de 

Cerro Colorado. 

La aplicación de los instrumentos se realizó dentro de la misma 

institución educativa. 
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2.1.15.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

         El desarrollo de la presente investigación implicó la aplicación de dos 

instrumentos: la prueba de ejecución  a los niños y niñas, y  la guía de 

entrevista estructurada a la  docente de la sección de  5 años del nivel 

de Educación Inicial; en aspectos relacionados al grafismo y el 

aprestamiento de la escritura.  

 

         2.1.15.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA PRUEBA DE EJECUCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA SECCIÓN DE 5 AÑOS 

El instrumento aplicado para determinar la relación del grafismo  y el 

aprestamiento de la escritura en los niños y niñas de la sección  de 5 años de  

educación  inicial, de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del distrito de 

Cerro Colorado, provincia de Arequipa fue una prueba de ejecución con una 

serie de actividades las mismas que tenían ser desarrolladas autónomamente 

previas indicaciones de la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

CUADRO N° 01 
 

Reproducción de los grafismos fundamentales:  cicloide, bucle, 

onda y  espiral. 
 

Alternativas f % 

a) Muy bien 03   15.0 

b) Bien 05   25.0 

c) Regular 07   35.0 

d) Limitado 05   25.0 

Total: 20 100.00 
 

Interpretación:   Se aprecia en el siguiente cuadro que el 35% de niños y 

niñas de cinco años muestran un regular nivel de reproducción de los 

grafismos fundamentales- cicloide, bucle y onda, espiral; el 25% muestra un 

nivel limitado; un 25% un buen nivel; y solo un 15% muy bien. 

En suma, se aprecia que un 60% de niños y niñas de cinco años muestran 

niveles regular y limitado en cuanto a la reproducción de los grafismos 

fundamentales-cicloide, bucle y onda, espiral. 

GRÁFICO N° 01 
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CUADRO N° 02 
 

Reproducción de ondas y los grafismos geométricos, la dirección 
horizontal de trazado dominante: izquierda-derecha y derecha-izquierda  

Alternativas f      % 

a) Muy bien 02  10.0 

b) Bien 04  20.0 

c) Regular 08  40.0 

d) Limitado 06  30.0 

Total: 20 100.0 

 

Interpretación: En el  cuadro se aprecia que el 40% de niños y niñas 

muestran un regular nivel reproducción de ondas y los grafismos 

geométricos, la dirección horizontal de trazado dominante: izquierda-

derecha y derecha-izquierda; un 30% muestra un nivel limitado; el 20% 

muestra un buen nivel; y solo un 10%  un nivel de muy bien. 
 

En suma, se puede concluir que un 70% de niños y niñas muestran 

niveles regular y limitado en la reproducción de ondas y los grafismos 

geométricos, la dirección horizontal de trazado dominante: izquierda-

derecha y derecha-izquierda. 
 

GRÁFICO N° 02  
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CUADRO N° 03 

 

Realización de trazado de rectas verticales, la dirección dominante: 
arriba-abajo o de abajo-arriba 

 

Alternativas f 
% 

a) Muy bien 04 20.0 

b) Bien 03 15.0 

c) Regular 06 30.0 

d) Limitado 07 35.0 

Total: 20 100.0 

 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 35 % de niños y 

niñas de la sección de cinco años muestran un regular nivel de realización de 

trazado de rectas verticales, la dirección dominante: arriba-abajo o de abajo-

arriba; un 30% muestran un nivel regular;  un 20% un  nivel de muy bien;  y 

un  15%. bien 

En conclusión, se aprecia que un 55% de niños y niñas muestran niveles 

regular y limitado en la realización de trazado de rectas verticales, la dirección 

dominante: arriba-abajo o de abajo-arriba. 
 

GRÁFICO N° 03  
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CUADRO N° 04 
 

Realización de   trazado de rectas inclinadas, la dirección 
dominante, con dos tipos de inclinaciones y otras dos direcciones: 

de arriba hacia abajo, considerando el punto de partida en los 
vértices 

 

Alternativas f % 

a) Muy bien 25 25.0 

b) Bien 15 15.0 

c) Regular 25 25.0 

d) Limitado 35 35.0 

Total: 20 100.0 

Interpretación: En el cuadro se aprecia que el 35% de niños y niñas de 

cinco  años muestran un limitado nivel de realización de trazado de 

rectas inclinadas, la dirección dominante, con dos tipos de inclinaciones 

y otras dos direcciones: de arriba hacia abajo, considerando el punto de 

partida en los vértices; un 25%   un nivel regular; el 25%   muy bien de 

25% y el 15% buen nivel. 

En conclusión: se aprecia que un 60%  de niños y niñas expresan 

niveles regular y limitado en la realización de trazado de rectas 

inclinadas, la dirección dominante, con dos tipos de inclinaciones y 

otras dos direcciones: de arriba hacia abajo, considerando el punto de 

partida en los vértices. 

 
GRÁFICO N° 04  
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CUADRO N° 05 

 

Realización del sentido de giro dominante, a través de los cicloides, los 
bucles, las espirales y el círculo considerando pueden ser dos tipos: 

según el movimiento de giro de las agujas del reloj (negativo) y el 
contrario al de las agujas del reloj (positivo). 

 

Alternativas                      f % 

a) Muy bien 03 15.0 

b) Bien 05 25.0 

c) Regular 05 25.0 

d) Limitado 07 35.0 

Total: 20 100.0 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 35 % de niños y 

niñas de cinco años muestran un limitado nivel de realización del sentido de 

giro dominante, a través de los cicloides, los bucles, las espirales y el círculo 

considerando pueden ser dos tipos: según el movimiento de giro de las 

agujas del reloj (negativo) y el contrario al de las agujas del reloj (positivo); un 

25% nivel regular; un 25% nivel bueno; y 15% nivel bueno. 
 

En suma, un 60% de niños y niñas muestran niveles limitado y regular en la 

realización del sentido de giro dominante, a través de los cicloides, los bucles, 

las espirales y el círculo considerando pueden ser dos tipos: según el 

movimiento de giro de las agujas del reloj (negativo) y el contrario al de las 

agujas del reloj (positivo). 
GRÁFICO N° 05 
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CUADRO N° 06 
 

Dirección dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-derecha o 

derecha-izquierda) de las letras mayúsculas 
 

Alternativas f % 
a) Muy bien 04 20.0 

b) Bien 05 25.0 

c) Regular 03 15.0 

d) Limitado 08 40.0 

         Total: 20 100.0 
 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 40% de niños y 

niñas de cinco años muestran un limitado nivel de realización en la dirección 

dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-derecha o derecha-

izquierda) de las letras mayúsculas; un 25% nivel bueno; un 20% nivel muy 

bueno; y un 15% nivel regular. 

En conclusión, un significativo 55% de niños y niñas muestran niveles regular 

y limitado en la dirección dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-

derecha o derecha-izquierda) de las letras mayúsculas. 

 

GRÁFICO N° 06 
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CUADRO N° 07 

 

Dirección dominante en trazos rectos verticales (arriba-abajo o abajo 
arriba) de las letras mayúsculas 

 

Alternativas f 
% 

a) Muy bien 05 25.0 

b) Bien 03 15.0 

c) Regular 04 20.0 

d) Limitado 08 40.0 

Total: 20 100.0 

 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 40 % de niños y 

niñas de cinco años muestran un limitado nivel de realización en la dirección 

dominante en trazos rectos verticales (arriba-abajo o abajo arriba) de las 

letras mayúsculas; un 25% nivel muy bueno; un 20% nivel regular; y el 15% 

un nivel bueno. 

 

En conclusión, se muestra que un significativo 60% de niños y niñas de la 

sección de cinco años muestran niveles regular y limitado en la dirección 

dominante en trazos rectos verticales (arriba-abajo o abajo arriba) de las 

letras mayúsculas. 

 

GRÁFICO N° 07 
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CUADRO N° 08 

 

Dirección dominante en trazos rectos verticales 

 (arriba-abajo o abajo arriba) 
 

Alternativas f % 

a) Muy bien 05 25.0 

b) Bien 03 15.0 

c) Regular 05 25.0 

d) Limitado 07 35.0 

Total: 20 100.0 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 35% de niños y niñas 

de cinco años muestran un limitado nivel de realización en la dirección 

dominante en trazos rectos verticales (arriba-abajo o abajo arriba); el 25% un 

nivel regular; el 25% un nivel muy bueno; y un 15%. un nivel bueno. 

En conclusión, podemos determinar que un significativo de 60 % de niños y 

niñas de la sección de cinco años de Educación Inicial Mariscal Castilla, 

muestran niveles limitado y regular de dominio de la dirección dominante en 

trazos rectos horizontales (izquierda-derecha o derecha-izquierda) de las 

letras mayúsculas. 

GRÁFICO N° 08 
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CUADRO N° 09 
 

Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras 
minúsculas de cuerpo impresas a partir de sus grafismos elementales 

 

Alternativas f % 

a) Muy bien 03 15.0 

b) Bien 04 20.0 

c) Regular 07 35.0 

d) Limitado 06 30.0 

Total: 20 100.0 
 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 35% de niños y 

niñas de cinco años muestran un regular nivel de capacidad de 

reconocimiento y de realización de las letras minúsculas de cuerpo 

impresas a partir de sus grafismos elementales; el 30% un nivel 

limitado; el 25% un nivel bueno; y un 15% un nivel muy bueno. 
 

En conclusión, se puede afirmar que un mayoritario 65% de niños y 

niñas de la sección de cinco años muestran niveles regular y limitado 

de capacidad de reconocimiento y de realización de las letras 

minúsculas de cuerpo impresas a partir de sus grafismos elementales. 

 
GRÁFICO N° 09 
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CUADRO N° 10 
 

Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras minúsculas 
altas impresas a partir de sus grafismos elementales. 

 

Alternativas                f         % 

a) Muy bien 04  20.0 

b) Bien 03  15.0 

c) Regular 08  40.0 

d) Limitado 05  25.0 

Total: 20 100.0 

 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 40 % de niños y 

niñas de cinco años muestran un nivel regular nivel de capacidad de 

reconocimiento y de realización de las letras minúsculas altas impresas a 

partir de sus grafismos elementales; el 25 % un nivel limitado; el 20% un nivel 

muy bueno; y un 15% un nivel bueno. 

En conclusión, un mayoritario 65% de niños y niñas muestran niveles regular 

y limitado de capacidad de reconocimiento y de realización de las letras 

minúsculas altas impresas a partir de sus grafismos elementales. 

 
GRÁFICO N° 10 
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CUADRO N° 11 
 

Capacidad de reconocimiento y realización de las letras minúsculas 
bajas impresas a partir de sus grafismos elementales 

 

    Alternativas f % 

a) Muy bien 04 20.0 

b) Bien 04 20.0 

c) Regular 05 25.0 

d) Limitado 07 35.0 

Total:                     20 100.0 

Interpretación: En el presente cuadro se aprecia que el 35 % de niños y 

niñas de cinco años muestran un nivel limitado de capacidad de 

reconocimiento y realización de las letras minúsculas bajas impresas a partir 

de sus grafismos elementales; el 25 % un nivel regular; el 20% un nivel muy 

bueno; y un 15%. un nivel muy bueno. 

 

En conclusión, un mayoritario 60% de niños y niñas, de cinco  años,  

muestran niveles limitado y regular capacidad de reconocimiento y realización 

de las letras minúsculas bajas impresas a partir de sus grafismos 

elementales. 

GRÁFICO N° 11 
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      2.1.15.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENTREVISTA A LA DOCENTE DE LA SECCIÓN DE 5 

AÑOS 

 Como parte de la investigación se procedió a realizar una entrevista a la 

docente de la sección de 5 años de la Institución Educativa Inicial Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado. Entrevista cuyos resultados  

exponemos:  

 
OBJETIVO: Obtener información de la docente de aula  sobre  el grafismo y 

el aprestamiento para la escritura en  los  niños y niñas, de la 

sección de 5 años de Educación Inicial  

 

 

1. Referencias personales  y profesionales  
 

Mi nombre es la profesora María Elena Turpo, en este jardín  enseño por 

un lapso de tres años; anteriormente estuve en provincia; egrese de un 

instituto particular, en la   especialidad  de Educación Inicial. 

 

2. ¿Considera que los  grafismos son  importantes en los niños y niñas 

de educación inicial? 

 

Lo considero muy importante, pues  prepara a los niños y niñas para  el 

futuro, para que aprendan la escritura y el dibujo, importantes en su 

formación como estudiantes.   

 

3. ¿Los niños/as de su sección   realizan trazados con dirección y forma  
correcta dirigidos por su persona? 

 

 Sí, lo hacemos como parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

del área de  Comunicación, trazados que yo dirijo.     

 

4) ¿Considera que los niños y niñas  van en camino a un buen 

aprestamiento para la escritura? 
    

Para serle sincera, hay unos niños y niñas que van por buen camino,pero 

otros están más o menos, aunque también hay un grupo que  de seguro 

tendrán dificultades. Para esto hay varios  problemas: la profesora del 

año anterior no desarrolló un buen aprestamiento, por otra parte los 
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padres no mandan materiales, y muchas madres no apoyan en lo que les 

pido. 

5. ¿Pero de todos estos problemas que usted menciona, habrá  alguno 

que sea  más especifico?  

 Bueno, en ese caso  está la falta del  desarrollo de la motricidad fina, 

especialmente a nivel de las manos y de los dedos que deberían haber 

iniciado en los años anteriores. Son niños y niñas que viene de familias de 

bajos recursos, cuyos padres tienen poca instrucción y el apoyo que 

brindan es poco. A esto habría que sumar que a varios niños y niñas les  

falta una maduración visual  y una maduración auditiva.  

6. ¿Últimamente, usted ha tenido capacitación en aspecto de 

aprestamiento de la escritura? 

 

 Bueno cuando ha convocado la UGEL, pero de manera particular no; por 

los recursos económicos que tienen las docentes.  

 

7. ¿Qué alternativas propondría usted para desarrollar  un mejor 

grafismo orientado a  buen aprestamiento de la escritura? 

 

    Propondría dos alternativas importantes: que el Ministerio de Educación a 

través de la UGEL pueda dar materiales  a los niños; y que los padres de 

familia puedan apoyar las orientaciones que les da la profesora de sus 

hijos e hijas.   

 

Interpretación:  En la presente entrevista se aprecia las opiniones de  parte 

de la docente de aula de la sección de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado, la cual reconoce la 

importancia del grafismo para los posteriores aprendizajes de la escritura; 

asimismo,  la docente expresa  claramente que no hay avances significativos  

en la mayoría de los  niños y niñas  en cuanto al grafismo y al aprestamiento 

de la escritura; pero en cuanto a las responsabilidades asumidas, que son 

parte importante  para las posteriores rectificaciones, la profesora lo atribuye 

a  la docente del grado anterior, a la falta de materiales y a la falta de apoyo a 

los padres de familia.     
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2.1.16 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A través de los resultados obtenidos, considerados desde las variables e 

indicadores de investigación, y analizadas e interpretados en los 

respectivos cuadros, mostrados con los gráficos correspondientes, se ha 

podido comprobar la hipótesis  planteada: 

Es posible que el grafismo que desarrollan los niños y niñas de 5 años, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de Educación Inicial, de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado, 

limiten el desarrollo de un buen aprestamiento para el proceso de la 

escritura. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA   DE ALTERNATIVA A LA PROBLEMÁTICA  DE 
APRESTAMIENTO DEL   GRAFISMO  EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL  MARISCAL CASTILLA  
 

“La investigación es una actividad humana orientada 
 a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación 

                                                           para la solución a problemas carácter científico”. 
 

Manuel Solari  

 
3.1. IDEAS BÁSICAS  

La determinación de la problemática de la investigación, en el contexto de la 

Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla, nos obliga a considerar una 

propuesta de alternativa orientada a promover  una adecuada grafomotricidad 

en los niños  y niñas  como base para  la escritura posterior que realizará 

ampliamente en el nivel de Educación Primaria. Considerando que la 

grafomotricidad es una estrategia determinante para desarrollar las 

habilidades básicas para la iniciación a la escritura en niños y niñas  menores 

de 6 años, basada en el desarrollo de procesos motores básicos como: tipos 

y conservaciones de trazos, precisión en el uso de instrumentos y el 

desarrollo de habilidades grafomotoras.  

En esa medida surge una  propuesta   de  adaptación de pasos 

metodológicos para ser aplicada con niños y niñas de 3, 4 y 5 años que 

deberá desarrollar la docente de aula; esta propuesta es resultado de  la 

experiencia  de  docentes y capacitadoras del nivel de Educación Inicial  de 

nuestro país, tales  como la Ms. Carla Camacho Figueroa,  Magíster en 

Psicología Educativa. 
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3.2. ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA  PROPUESTA 

     El ámbito de nuestra propuesta está dirigida a la:  

 UGEL: Arequipa Norte  

 Nivel de Educación: Inicial   

 Institución Educativa: Mariscal Castilla 

 Dirección:  Distrito de Cerro Colorado  

 Secciones: 3,4 y 5 años 

 Docentes responsables de la ejecución de la propuesta: profesoras de 

aula del nivel de Educación Inicial.   
 

3.3.  FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA  
 
Los fundamentos que orientan nuestra propuesta parte de dos marcos: uno 

específico y otro general. En relación al primero, nos ubicamos en lo 

relacionado al sustento de la grafomotricidad; y el segundo, en relación a las 

bases psicopedagógicas.   

a) El marco específico: la grafomotricidad  

La importancia de la grafomotricidad en el nivel inicial, concretamente es para 

ser aplicada con niños y niñas de 3, 4 y 5 años, se evidencia   en que es una 

estrategia determinante para desarrollar las habilidades básicas para la 

iniciación a la escritura basada en el desarrollo de procesos motores básicos 

como: tipos y conservaciones de trazos, precisión en el uso de instrumentos y 

el desarrollo de habilidades grafo motoras. 
 

 

Cuando el niño o niña  ingresa a la institución educativa, de Educación Inicial,  

lo hace con mucha expectativa y  una inmensa necesidad  de conocer el 

mundo circundante. “Espera aprender muchas destrezas, conocer nuevos 

amigos y amigas, nuevos juegos. La estimulación de la escritura debe 

iniciarse de una manera agradable para el niño o niña, considerando que este 

aprendizaje es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente o poco a 

poco. Dentro de este proceso evolutivo son las actividades de grafismos las 

que están destinadas a desarrollar la precisión, coordinación, rapidez, 

distensión y control de los movimientos finos, considerando que  no se trata 

de ejercicios repetitivos, ni mecánicos, sino al contario novedoso y creativo. 
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Jugando con grafismos, los niños y niñas, pueden llegar a trazar letras o 

aproximarse a la forma de las letras, base de la escritura. Es conveniente 

realizarlos, sobre todo con aquellos que han carecido de estimulación gráfica 

y que han usado poco los lápices o plumones durante sus años previos. 

 

Los niños y niñas pueden crearlos o reproducirlos, los grafismos, a partir de 

trazos creados por ellos mismos o por otros niños o niñas. Con los grafismos, 

los niños  y las niñas, juegan o hacen ejercicios con trazos. Para el niño o 

niña, las actividades de grafismos deben tener un contexto significativo y un 

sentido lúdico; lejos de las imposiciones de los adultos. En ningún caso se 

debe  estimular el grafismo a través  de una copia  rutinaria o la repetición 

mecánica. Las actividades que desarrollan los grafismos se denomina 

grafomotricidad y es muy importante desarrollarla entre los 3 a 5 años de 

edad, cuando los niños y niñas están cursando los estudios de Educación  

Inicial; y donde la profesora tiene un rol de primer orden. 
 

Principios de la propuesta   

Los principios ejes de nuestra propuesta radica en los siguientes postulados:  

 La grafomotricidad es una fase previa a la escritura, la cual supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman 

parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

 El control grafomotriz de los trazos gráficos busca que el niño y niña 

aprenda los movimientos básicos y evite movimientos inútiles. 

 Los grafismos permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura 

como son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, entre 

otras. 

 El proceso grafomotor se debe iniciar por la “vivenciación” del trazo, 

con el uso del cuerpo del niño, continuar con la interiorización, 

haciendo uso de material concreto y finalizar con la representación, en 

material gráfico. 
 

a) El marco específico: en relación a las bases psicopedagógicas.   

Una de las bases psicopedagógicas de  nuestra propuesta es el ideario del 

aprendizaje significativo de  David Ausubel, para quien el aprendizaje 

significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
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información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria 

y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 

presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje. Asimismo, 

Ausubel, planteaba  que los  materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimientos y 

experiencias  previas y las características personales del aprendiz. 

La propuesta  tiene como una  otra de sus  bases el enfoque histórico 

cultural de Leiv Vigotski, pues el proceso educativo transcurre en un medio 

social, en una activa interacción con otras personas, a través de variadas 

formas de comunicación, por lo que tiene carácter social. Según Leiv Vigotski 

considero que los significados provienen del contexto social externo, pero 

deben ser asimilados por cada individuo,  por lo que el aprendizaje no es 

concebido como una actividad individual sino, por el contrario, como una 

actividad de origen social.  

 

Según este enfoque en el desarrollo cultural del niño o niña  toda función 

aparece dos veces: primero a nivel social y más tarde a nivel individual; 

primero entre personas (interpersonal) y después en el interior del niño 

(intrapsicológico). Todas las funciones se originan como relación entre seres 

humanos. Según esta  tendencia en la medida que  la  profesional de 

educación, la docente, conozca más y mejor las características psicosociales 

del estudiante, está en mejores condiciones para emitir un juicio de valor más 

acertado. El estudiante desarrolla una parte importante de su aprendizaje  

cuando tiene, éste más relación con su contexto y siempre que sea necesario 

bajo la orientación del docente. De los postulados del enfoque histórico-

cultural y de su concepción del aprendizaje se desprende la importancia que 

se da al trabajo en equipo, con pares o coetáneos, señala además la función 

fundamental del docente que es la orientación y guía del estudiante, con el fin 

de potenciar y convertir en realidad las potencialidades de su zona de 

desarrollo próximo. 

Finalmente, como otra  base de nuestra propuesta está la actividad  lúdica, es 

una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, 
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la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir 

encierra una serie de actividades donde se cruza el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento.  La lúdica es más bien una condición, 

una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. En el niño 

o niña  resulta ser un aspecto vital de su desarrollo. Es una forma de estar en 

la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se 

produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias con el juego.  

3.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  
 
     Nuestra propuesta tiene el siguiente objetivo:  
 

Desarrollar el aprendizaje  del niño y  la niña  de las  habilidades básicas 

necesarias para expresarse por medio de la representación gráfica, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos… como base del   aprestamiento 

para la  escritura a partir de una metodología activa, participativa y lúdica.. 
 

 
3.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

 
El término grafomotricidad en el nivel inicial es esencialmente un acto 

motórico que tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los 

movimientos básicos que intervienen en la escritura. Estrada, R. (2006) 

aporta diciendo 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. 

 

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

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

movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías posteriores de la 

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

niño o niña  adquiere las habilidades necesarias para llegar  a expresarse a 

través  de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio 

del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos, los cuales  se  

organiza en los llamados “elementos grafomotores”:  
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Elementos grafomotores  

El sujeto  

Ley  cefalocaudal  

Ley proximodistal  

Independencias 
segmentarias  

 

El soporte y la 

posición  

Horizontal tendido prono 
(cúbito ventral)   
Vertical – de pie  
Horizontal-  sedente  

 

Los 

instrumentos 

Naturales Manos pies  

 

 

 

Artificiales 

Prensión palmar, esponjas, 
algodones 
Prensión radio, palmar. Brochas, 
pinceles 
Prensión digital, tizas, tampones 
Prensión tridigital, punzones, 
tijeras 
Prensión “pinza digital”, ceras 
rotuladores, lápices. 

Los trazos  

 

 

Tipos 

 

 

 

 

Sincréticos  

 Tensos  
 Distentidos  
 

Lineales 
 Tensos  
 Distentidos  

 

Iconográficos 
 Figuras abiertas  
 Figuras cerradas 
 

 

Conservaciones 

Forma ( 2-3- años   )  
Posicionalidad (  3 ½  y 4 ½  
años )  
Direccionalidad ( 4 ½  y 5 ½  
años )  
Giro(  5 ½  y 6 ½  años )  

 

Fuente: Tomado de Camacho Figueroa, Carla  La grafomotricidad en el nivel Inicial 
 

Se ha visto  conveniente desarrollar el elemento de conservaciones en el 

trazo, pues  implica que las docentes   del nivel de Educación Inicial   se  

dediquen  a fomentar estos trazos en cada una de las actividades en el salón. 
 

Conservaciones en los  trazos. 
 
1. La forma: (2-3 años) 
El niño  o niña de esta edad mantiene la forma, pero no se le puede exigir que 

conserve otras habilidades, como el giro, la direccionalidad, la posición.  
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2. La posicionalidad: (3 ½ -4 ½ años ) 
 
Distinguiendo, sucesivamente, si las figuras están en: 

a) Posición vertical   

b) Posición horizontal 

c) Posición inclinada (distinguen si los grafismos están “de pie” o “echados”). 

3. La direccionalidad: (4 ½ - 5 ½ años ) 
 
Hasta esta edad, el niño o niña, no tiene concepto de cuadrado, por lo que 

hasta ahora, para dibujarlo habrá tenido que girar la hoja. Se le dejará libre 

para girarla cuando quiera, para que consiga las posicionalidades: 

  Arriba - abajo  /     abajo- arriba  /  izquierda- derecha  /  derecha-izquierda 

 

4. El giro: (5 ½ - 6 ½ años) 
 
Es necesario `permitir movimientos giratorios para pasar de las cadenas 

gráficas a representar palabras. De esta manera, se permite no levantar el 

lápiz del papel y se favorece la no segmentación de la palabra, porque se 

está permitiendo la escritura natural. 

a) Giros dextrógiros (hacia la derecha) 

b) Giros sinistrógiros (hacia la izquierda) 

 

La identificación de las fases de las habilidades grafomotoras  ayudará a la 

docente de Educación Inicial  organizar y secuencializar las respectivas  

actividades grafomotoras, según la edad cronológica de los   niños y niñas. El 

cuadro presenta  y detalla estas fases y las habilidades de los niños y niñas, 

según su edad cronológica. 

Fase 1 
Manipulación de manos y 
dedos de forma lúdica. (3-4 
años) 

Actividades sensoria- motoras. 

Fase 2 Consecución de destreza y 
habilidades (3 1/2 – 41/2) 

Juego sensorio- motor 

Fase 3 

Coordinación de 
movimientos y gestos 
hábiles (5 años) 

Palmadas. 
Movimientos de la mano 
a través de material. 
Desinhibición de los dedos: 
• Elevación de dedos. 
• Movimiento de los dedos. 
• Movimiento del pulgar. 

Fase 4 Coordinación e 
instrumentalización de 

Separación de los dedos 
(figuras chinescas) 
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resultados Marionetas 
• Pintadas en dedos 
• De hilos 
• De mano 
Juegos de mano y de 
magia 

 

El siguiente  cuadro comparativo sintetiza la opinión de diversos autores 

sobre  la  relación a la maduración grafomotriz, información que nos permitirá 

dosificar en forma apropiada las actividades grafomotoras con  los  niños y 

niñas de Educación Inicial. 

ETAPAS  DE MADURACIÓN  GRAFOMOTRIZ EN  LA COPIA DE FIGURAS 
SEGÚN DISTINTOS PSICÓLOGOS 

 

 

 Fuente: Tomado de Camacho Figueroa, Carla  La grafomotricidad en el nivel Inicial 
 

 

3.6. METODOLOGÍA  DE LA PROPUESTA  

La parte metodológica de nuestra propuesta se sustenta en una  serie de 

propuestas metodológicas 
 

 Motivación inicial y motivación  permanente de los niños y niñas.  

 Recuperación de saberes y experiencia  previos de los niños y niñas. 

 Procesamiento de la información de manera dinámica. 
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  Aplicación de lo aprendido a través de actividades  vivenciales, 

participativas y lúdicas en actividades relacionadas al grafismo.  

 Proporcionar seguridad y apoyo que permita, al niño o niña,  para 

resolver la tarea con éxito. 

 Valorar el esfuerzo reconociendo que los errores son parte  inherente del 

aprendizaje. El  niño  y niña  necesita ver recompensado su esfuerzo, por 

lo que la docente  tiene  que  atender más al proceso que al resultado. 

 Verificación de lo aprendido a través de un proceso de  evaluación, 

considerando lo siguiente: 

 Brindar  instrucciones simples a los niños y niñas, según su desarrollo 

psicológico y nivel lingüístico    

 Permitir la  libertad de movimiento, de los niños y niñas,  en el salón de 

clases con un propósito de generar un ambiente de trabajo y actividad 

incluso trabajar en el patio y jardines de  la institución  educativa al 

desarrollo del grafismo. 

 Evaluar el logro de habilidades a través del juego. 

 

 

Haciendo  el recorrido  con barquitos  

 

3.7. RECURSOS DIDÁCTICOS   DE LA PROPUESTA  

Dentro de los recursos didácticos a emplear durante el desarrollo del 

grafismo:  

 Papelógrafos blancos  y cartulinas de colores. 

 Colores, crayolas, lápices, tijeras.  

 Plumones  para papel y pizarra  gruesos de colores. 

 Pizarra acrílica. 

 Láminas e  imágenes. 

 CD  y televisor, equipo de sonido.  

 Palos y cajas de arena. 
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 Pitas, cintas, pedazos de tela.  
 

3.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación en nuestra propuesta considera los siguientes criterios:  
 

 Respeto al niño y la niña como seres individuales y  seres 

sociales. Cada niño y niña  tiene características propias, como ser 

único, considerando sus necesidades, intereses y potencialidades; 

pero, también, como seres  que forman parte de un contexto familiar, 

social y cultural. 

 Considera la valoración tanto del proceso como del producto. 

Enfatiza la observación en lo que el niño y la niña están haciendo, en 

lo que obtienen como resultado de sus acciones y  lo que son capaces 

de hacer con  apoyo y orientación de  la  docente y  de sus 

pequeños(as)  compañeros(as). 
 

 Se realiza en un ambiente natural, espontáneo e informal. La 

observación se lleva a cabo en situaciones reales y cotidianas, sin que 

el niño y la niña se sientan amenazados ni colocados en situación 

especial o formal para ser evaluados.  

 Se basa en condiciones de objetividad y confiabilidad. Parte del 

hecho observado y no en creencias, expectativas, prejuicios y 

fantasías. Es el resultado del análisis de comportamientos observados 

en varias oportunidades, siendo una muestra representativa de lo que 

el niño y la niña son o no son capaces de hacer. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

http://salud.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-mejores-ejercicios-para-mejorar-mi-memoria-22047.html#valoracion
http://salud.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-mejores-ejercicios-para-mejorar-mi-memoria-22047.html#valoracion
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los niños y niñas  al egresar del nivel de Educación  inicial deben 

tener el aprestamiento necesario para desarrollar las destrezas 

básicas de lectura y escritura en el  primer grado de Educación 

Primaria.  Estas herramientas les permitirán el acceso a la 

información sistemática y al mundo de la cultura, pues  el 

aprender a leer y escribir implica para el niño y niña  un 

enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. En este importante 

aprestamiento es de vital importancia aplicar las respectivas 

técnicas de grafismo por parte de la docente del aula. 

SEGUNDA: En la aplicación de los instrumentos de investigación, la prueba 

de ejecución, en la variable independiente,  el grafismo, se  

obtuvieron  los siguientes resultados: un 60% de niños y niñas de 

cinco años muestran niveles regular y limitado en cuanto a la 

reproducción de los grafismos fundamentales-cicloide, bucle y 

onda, espiral;  un 70% de niños y niñas muestran niveles regular y 

limitado en la reproducción de ondas y los grafismos geométricos, 

la dirección horizontal de trazado dominante: izquierda-derecha y 

derecha-izquierda;  un 55% de niños y niñas muestran niveles 

regular y limitado en la realización de trazado de rectas verticales, 

la dirección dominante: arriba-abajo o de abajo-arriba; un 60%  de 

niños y niñas expresan niveles regular y limitado en la realización 

de trazado de rectas inclinadas, la dirección dominante, con dos 

tipos de inclinaciones y otras dos direcciones: de arriba hacia 

abajo, considerando el punto de partida en los vértices; y, 

finalmente, un 60% de niños y niñas muestran niveles limitado y 

regular en la realización del sentido de giro dominante, a través de 

los cicloides, los bucles, las espirales y el círculo considerando 

pueden ser dos tipos: según el movimiento de giro de las agujas 

del reloj (negativo) y el contrario al de las agujas del reloj (positivo). 

 



 

76 

 

TERCERA : En la aplicación de los instrumentos de investigación, la prueba 

de ejecución, en la variable dependiente, aprestamiento de la 

escritura,  se  obtuvieron  los siguientes resultados: un 55% de 

niños y niñas muestran niveles regular y limitado en la dirección 

dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-derecha o 

derecha-izquierda) de las letras mayúsculas;  un 60% de niños y 

niñas de la sección de cinco años muestran niveles regular y 

limitado en la dirección dominante en trazos rectos verticales 

(arriba-abajo o abajo arriba) de las letras mayúsculas; un  60 % 

de niños y niñas de la sección de cinco años de Educación Inicial 

Mariscal Castilla, muestran niveles limitado y regular de dominio 

de la dirección dominante en trazos rectos horizontales 

(izquierda-derecha o derecha-izquierda) de las letras mayúsculas; 

un 65% de niños y niñas de la sección de cinco años muestran 

niveles regular y limitado de capacidad de reconocimiento y de 

realización de las letras minúsculas de cuerpo impresas a partir 

de sus grafismos elementales; un  65% de niños y niñas muestran 

niveles regular y limitado de capacidad de reconocimiento y de 

realización de las letras minúsculas altas impresas a partir de sus 

grafismos elementales; un 60% de niños y niñas, de cinco  años,  

muestran niveles limitado y regular capacidad de reconocimiento 

y realización de las letras minúsculas bajas impresas a partir de 

sus grafismos elementales. 

 

CUARTA: La aplicación de la entrevista a la docente de aula de la sección de 

5 años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla, del 

distrito de Cerro Colorado, nos permitió determinar  que 

teóricamente  reconocía la importancia del grafismo para los 

posteriores aprendizajes de la escritura; asimismo,  la docente 

expresaba   claramente que no había  avances significativos  en la 

mayoría de los  niños y niñas  en cuanto al grafismo y al 

aprestamiento de la escritura; pero en cuanto a las 

responsabilidades asumidas, que son parte importante  para las 

posteriores rectificaciones, la profesora lo atribuía  a  la docente del 
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grado anterior, a la falta de materiales y a la falta de apoyo a los 

padres de familia.     

QUINTA :  Que se ha verificado la hipótesis que establecía que era posible 

que el grafismo que desarrollan los niños y niñas de 5 años, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje de Educación Inicial, 

de la Institución Educativa Mariscal Castilla, del distrito de Cerro 

Colorado, limiten el desarrollo de un buen aprestamiento para el 

proceso de la escritura. 
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SUGERENCIAS 

Las recomendaciones que podemos establecer a partir de la realización del  

presente trabajo de investigación son: 
 

1. Se  recomienda a los futuros docentes, de Educación Inicial, que  deben   

considerar de una manera  científica el problema del aprestamiento y las 

nociones básicas del grafismo; en la medida que este aspecto debe ser 

bien trabajado para contribuir a una adecuada formación de los niños y 

niñas. 

2. Que la  Unidad  de Gestión  Educativa  Local Arequipa Norte, con el 

concurso de los docentes de Educación inicial de su ámbito, debe  

elaborar material didáctico relacionado al aprestamiento de la 

lectoescritura  para los niños y niñas de las secciones de 5 años de las 

instituciones educativas públicas.  

 

3. Que se debe recomendar al personal directivo de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla realizar un monitoreo y 

acompañamiento permanente de las acciones de aprestamiento de los 

niños y niñas que realiza la docente en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

4. Que la docente de Educación Inicial, de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, debe  brindar orientaciones   a los padres de familia sobre los 

aspectos de aprendizaje infantil, como el desarrollo didáctico– 

pedagógico, dentro de los cuales están los aspectos de aprestamiento 

de lectoescritura. 

 5. Se debe promover la participación sistemática y permanente de los 

padres y madres de familia en cuanto al apoyo a las acciones de 

aprestamiento en la relación del proceso de lecturaescritura, aspecto 

importante de la formación de los niños y niñas de Educación Inicial. 
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ANEXO N° 01  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD- EDUCACIÓN INICIAL 

 

MODELO DE LETRA LIGADA (REFERENCIAL) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
ANEXO N° 02  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD- EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

PRUEBA DE EJECUCIÓN 
  

 
 

 Investigadora:___________________________ 

 Día y fecha:______________________________ 

 Sección: 5 años: 

 Niño(a): _________________________________ 

 

1. Grafismo  
 

a) Reproducción de los grafismos fundamentales-cicloide, bucle y onda, 

espiral. 

 

      

 

 

b) Reproducción grafismos geométricos, la dirección horizontal de trazado 

dominante: izquierda-derecha y derecha-izquierda. 

 

 



 

 

c) Realización de trazado de rectas verticales, la dirección dominante, 

teniendo en cuenta que pueden ser de arriba-abajo o de abajo-arriba. 

 

 

 
 

d) Realización de trazado de rectas inclinadas, la dirección dominante, con 

dos tipos de inclinaciones y otras dos direcciones: de arriba hacia abajo, 

considerando el punto de partida en los vértices. 

 

 

 

 

e) Realización del sentido de giro dominante, a través de los cicloides, los 

bucles, las espirales y el círculo considerando pueden ser dos tipos: 

según el movimiento de giro de las agujas del reloj (negativo) y el 

contrario al de las agujas del reloj (positivo). 

 

 

 

 

 
  
  
 
 

 

 



 

 

 2. Aprestamiento de la escritura  
 

a) Dirección dominante en trazos rectos horizontales (izquierda-
derecha o derecha-izquierda) de las letras mayúsculas. 

 

 
 

 
b) Dirección   dominante   en      trazos rectos verticales (arriba-abajo 

o abajo arriba) de las letras mayúsculas 

 
 
 

c) Aprestamiento de la escritura. Dirección dominante en trazos rectos 
inclinados (arriba-abajo o abajo arriba) de las letras mayúsculas, 
considerando las dos posibles inclinaciones. 

 
 
 

d) Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras minúsculas 
de cuerpo impresas a partir de sus grafismos elementales.  

 
 
 



 

 

e) Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras minúsculas 
altas impresas a partir de sus grafismos elementales.  

 

 
   

 
 

f) Capacidad de reconocimiento y de realización de las letras minúsculas 

bajas impresas a partir de sus grafismos elementales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO N° 03  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD- EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A  LA DOCENTE  

DE LA SECCIÓN DE CINCO AÑOS  

 

 

OBJETIVO: Obtener información de la docente de aula  sobre  del grafismo y 

el aprestamiento para la escritura en  los  niños y niñas de la 

sección de 5 años. 
 

 

1) Referencias personales  y profesionales  

 

2) ¿Considera que los  grafismos son  importantes en los niños y niñas de 

educación inicial? 
 

3) ¿Los niños/as de su sección   realizan trazados con dirección y forma 

correcta dirigidos por su persona? 

 

4) ¿Considera que los niños y niñas  van en camino a un buen 

aprestamiento para la escritura? 

 

5) Pero de todos estos problemas que usted menciona,¿ habrá  alguno 

que sea  más especifico?  

6) ¿Últimamente, usted, ha tenido capacitación en aspectos de 

aprestamiento de la escritura? 

7) ¿Qué alternativas propondría usted para desarrollar  un mejor grafismo 

orientado a  buen aprestamiento de la escritura? 

 

 

 

 

 

 


