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PRESENTACIÓN 

 
LAS TÉCNICAS MANUALES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA GRAFOMOTRICIDAD DEL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN –PROVINCIA DEL CUSCO. 

La realidad educativa en las instituciones educativas acusa 

severas deficiencias en el aprendizaje de los alumnos, puesto que el docente 

carece de estrategias metodológicas y medios materiales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura .Siendo este el primer acercamiento 

del alumno a su capacidad de leer y escribir, nos encontramos con una población 

estudiantil ingresante a la modalidad de Educación Primaria, con deficiencias 

notables en la maduración de sus principales capacidades sensorio motoras, de 

motricidad fina y gruesa, siendo estas requisitos fundamentales para iniciar un 

correcto proceso de lecto-escritura. 

Estas actividades curriculares así mismo son remplazadas por 

actividades lúdicas, promovidas por las Instituciones de Educación Inicial. 

Documentos Curriculares como el Actual Diseño Curricular Nacional (D.C.N), 

establece que se debe promover actividades de pre-lectura y escritura en el nivel 

en mención ,aspectos que son omitidos, generando así una población promovida 

a Educación Primaria carente de conocimiento básico de lecto-escritura. 

El objetivo del trabajo de investigación es describir, analizar y 

proponer un proyecto alternativo para mejorar la labor educativa que cumple el 

docente; para ello se especifican las estrategias, metodologías, medios y 

materiales educativos, diversificación, etc. que realiza el docente en su práctica 

educativa, así mismo se detecta la importancia y necesidad de aprendizaje de la 

lecto-escritura como una forma de educación integral en la que se beneficien los 

alumnos de acuerdo a sus peculiaridades. 
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INTRODUCCIÓN 

 
De conformidad con el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

cumpliendo con los dispositivos vigentes para optar al título profesional de 

Licenciado en Educación especialidad Inicial, se pone a vuestra consideración el 

trabajo de investigación intitulado LOS JUEGOS O ENTRETENIMIENTOS 

GRÁFICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD EN 

LOS NIÑOS DE LA I.E.P. SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN 

PROVINCIA DEL CUSCO. 

El hombre crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo 

proceso educativo en el que sus instituciones cumplen en un encargo social cuyo 

objetivo es que el futuro ciudadano reciba una enseñanza y educación de calidad 

para integrarse en la sociedad competitiva en la que vive de una manera orgánica, 

en correspondencia a los principios de nuestra sociedad. En ese sentido hay que 

educar integralmente al estudiante para que ocupe eficientemente el lugar que 

le corresponde en el mundo globalizado de nuestra sociedad 

 
 
 
 

ATTE. LA TESISTA, 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

GRAFOMOTRICIDAD Y ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS 

 
SEGÚN (GARCIA NUÑEZ JUAN ANTONIO, 2003) 

 

1.1. GRAFOMOTRICIDAD 

 
La grafomotricidad es la disciplina científica que describe el acto gráfico, 

mediante el análisis de las coordinaciones producidas por el cerebro a los 

segmentos superiores del cuerpo humano, debidamente lateralizados, y 

su implicación en las producciones obtenidas a través del dominio de 

mecanismos de manipulación e instrumentalización de los objetos 

externos, y que, a su vez, explicita la configuración evolutiva de los signos 

gráficos de los niños , antes y después de la escritura alfabética, según 

los procesos comunicativos y simbólicos que generan estructuras 

subyacentes y operaciones cognitivas en el individuo, las que permiten la 

inculturación de modelos sociales interactivos hasta llegar a la 

comunicación escrita1. 

También conocido como un término referido al movimiento gráfico 

realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). 

El desarrollo grafo motriz del niño tiene como objetivo fundamental 

completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes 

actividades. 
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El grafo motricidad entraría dentro del desarrollo motor fino, esto es, aquel 

que aparece cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar 

los movimientos, especialmente de manos y brazos. El niño mientras 

crece va aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo. 

1.2. OBJETIVOS DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 
SEGÚN (LA GRAFOMOTRICIDAD EN LA EDUCACION INICIAL, 2016) 

 
El objetivo del grafo motricidad 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. 

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafo motrices se 

empieza por el 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. 

1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LAS EXTREMIDADES 

 
SEGÚN (RIOS ESTRADA, 1989) 

 

La grafomotricidad es un proceso madurativo del niño (a) Se considera 

como un proceso comunicativo y simbólico, donde a partir de las vivencias 

internas, el niño puede expresar externamente con grafismos. 

Los niños para dibujar comienzan utilizando primero el hombro, luego el 

codo, la muñeca y finalmente los dedos. Realiza esta evolución, porque 

según el control que tienen de su propio cuerpo. Cuando hace garabatos 

no controlan bien el cuerpo, en cambio cuando realizan un dibujo más 

controlado, significa que empiezan a dominar la muñeca y los dedos. 
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1.4. EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN Y DEL APOYO DEL NIÑO PARA 

HACER GRAFISMO 

 

1.4.1. Posiciones sentadas en el suelo y apoyo horizontal 

 
El niño se encuentra en un proceso de maduración corporal global 

y es todo el cuerpo el que escribe. El papel de embalar en el suelo 

es un buen recurso, porque no impide el movimiento del niño. 

1.4.2. Posición de pie en la pared y soporte vertical 

 
La posición de verticalidad del soporte es paralela a la del niño, lo 

que facilita que asimile mejor el campo de referencias. Un recurso 

es el papel de embalar en la pared, la pizarra, una cartulina, para 

marcar límites en sus movimientos y que no sean tan amplios. 

1.4.3. Posición sentada a la mesa y apoyo horizontal 

 
La maduración corporal del niño ha evolucionado, y la tonicidad de 

su brazo y antebrazo es la adecuada, y utiliza la muñeca en sus 

dibujos. Con práctica el niño consigue una coordinación y puede 

dibujar en hojas, cada vez en espacios más pequeños. 

1.5. EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA HACER 

GRAFISMOS 

 

Los instrumentos son aquellos elementos del entorno que ayudan a 

conseguir el grafismo, son muy importantes en el proceso de maduración 

motora, y debemos seleccionar cuidadosamente los momentos para 

introducir los diferentes instrumentos. Encontramos dos tipos de 

instrumentos: - Instrumentos naturales. - Instrumentos artificiales. 

Entendemos por instrumentos naturales las partes del cuerpo del niño. De 

esta manera el niño (a) experimentará la actividad grafomotora con su 

propio cuerpo. 

Tenemos que ir introduciendo las partes en un orden determinado o 

recomendado que sería: 
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1. Manos. 

2. Dedos. 

3. Pies. 

 
Los instrumentos artificiales son aquellos que posibilitan obtener 

grafismos. El su uso es habitualmente una sorpresa que emociona y 

motiva al niño, pero debemos tener en cuenta que también deberíamos ir 

introduciendo los diferentes instrumentos siguiendo un orden 

determinado. 

1.5.1. Instrumentos que están en la prolongación de la mano: 

 
Esponjas. Borradores. Algodones. Muñecas u otros objetos de 

ropa. 

 Instrumentos que necesitan que se produzca una 

comprensión radio palmar. Estos instrumentos los 

introduciríamos a partir de los dos años. 

Brochas. Pinceles. 

 Instrumentos que necesitan que se produzca una 

comprensión digital. 

Yeso. Tampones. 

 Instrumentos que exigen un comprensión tridigital los dedos: 

índice, pulgar y corazón. 

Punzones. Tijeras. 

 Instrumentos que necesitan que se produzca una acción de 

pinza combinada con la comprensión digital. 

 Ceras blandas. Ceras duras. Lápiz. Rotuladores. 

 
La graduación de los diferentes instrumentos y la asimilación de las 

posibilidades que nos ofrecen cada uno, crea reflejos neuromotores 

que se transformarán en unas costumbres correctas o incorrectas, 

según como se haya hecho la introducción de los instrumentos. 



5  

1.6. REGLAS PEDAGÓGICAS PARA  LA EDUCACIÓN DEL GESTO 

GRÁFICO 

 

Principalmente se impone que el niño explore el espacio y que los 

espacios que se prolongan por inscribir su movimiento sean amplios, 

atractivos y con puntos de referencia: fijas o móviles junto con accesorios 

de libre utilización. También son necesarias pizarras en el interior y 

exterior de las clases altura de los niños y bastante largas para que 

puedan andar dibujando. 

La orientación del gesto gráfico cuando se trata de entretenimientos 

gráficos es libre pero cuando se trata de ejercicios gráficos se valoriza tres 

direcciones: de izquierda a derecha, de abajo arriba, y de arriba abajo. La 

orientación del cuerpo del niño durante el ejercicio físico preparatorio 

cuando se trata de un solo niño debe estar siempre en plano frontal, frente 

a una pared imaginaria2. 

La dimensión del grafismo debe ser considerada. Principalmente se 

cultiva la audacia y la amplitud del gesto antes de cultivar su dominio y la 

precisión. Se trata de una aplicación pedagógica de una ley natural del 

desarrollo del equipamiento neuromuscular del niño. Es por tanto que en 

la sección de los juegos y ejercicios gráficos utilizan los mayores formatos 

de papel. 

 
 

1.7. IDEAS BÁSICAS DE GISELE CALMY EN LA EDUCACIÓN DEL 

GESTO. 

 
SEGÚN (CALMY GISELLEY, 1953) 

 

El movimiento ha de experimentar primero con todo el cuerpo y después 

con el gesto gráfico. Los ejercicios y modelos propuestos en la escuela 

son únicamente visuales y no contemplan el gesto desde la vertiente 

motora. 

 
 
 

2 Método Buen Départ 
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Estos modelos y ejercicios hechos por adultos, frecuentemente, ofrecen 

estereotipos. 

El papel del maestro(a): plantear un problema gestual, observar la 

reacción del niño, orientar la investigación hacia una solución rentable de 

gesto, dar ocasiones variadas y repetidas de afirmar el gesto (para que 

acabe quedando claro el concepto). En resumen, el papel del maestro es 

observar y repetir3. 

 
 

1.8. DIFERENTES NIVELES DE GRAFISMO INFANTIL 

 
SEGÚN (CALMY, GISELLEY, 1953) 

 

1.8.1. Dibujo figurativo libre 

 
Es más o menos voluntaria. Es una representación de imágenes 

mentales. (Ejemplos: la casa, mamá, un barco, el sol ...). Se basa 

en las informaciones verbales, las percepciones y la afectividad del 

niño. La educadora no debe intervenir más que para permitir su 

eclosión y eventualmente ayudar al niño a observar sus propias 

producciones. 

 
 

1.8.2. Diversión o entretenimiento gráfico 

 
Se trabaja con los grafismos no figurativos. A partir de un grafismo 

espontáneo o propuesto por el maestro se pide al niño que repita 

ordenando libremente o con una consigna (ejemplo: una 

circunferencia). Conlleva un doble placer, el del gesto y el de la 

huella que deja, intención clara de representatividad, aunque pueda 

consistir en modulaciones sobre temas muy fáciles. 

 
 
 
 
 

 
3 Giselley Calmy “Educacion del Gesto” 
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1.8.3. Ejercicio gráfico 

 
Instituidos por la educadora para sistematizar el gesto , orientarlo y 

dar ritmo. Los espacios deben ser amplios y deben tener puntos de 

referencia para que el niño pueda dibujar. Cada ejercicio es 

necesario que se repita varias veces. Si en este caso hay fracaso 

se deben detectar que los ha provocado, ya puede ser debido a 

vocabulario no asimilado, diferencia en el dominio del trazo, 

automatismos motores que perduran en el primer trazo, pérdida de 

la consigna de ruta. 

1.8.4. Aprendizaje de la escritura 

 
Es uno de los códigos de comunicación social, del cual el niño debe 

asimilar los modelos estrictos, al tiempo que las significaciones 

precisas. 

 
 

1.9. EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD 

 
1.9.1. Exploración de la lateralidad de los dos a cuatro años 

 
Es el momento para observar al niño y la predominancia de la mano 

y el pie. 

1.9.2. Fijación de la lateralidad entre los cuatro y cinco 

 
AÑOS Conlleva la fijación de los elementos dominados, sobre todo 

la mano y el ojo como principales elementos grafomotoras. 

1.9.3. Descubrimiento del eje corporal entre los cinco y seis años 

 
Se puede distinguir la mano derecha de la izquierda con referencia 

de la orientación lateral al espacio exterior sobre seis y siete año : 

Niño frente niño: "¿Dónde está la puerta para ti y para tu 

compañero?". 



8  

1.10. ETAPAS GENÉTICAS DEL ACTO GRÁFICO 

 
1.10.1. Nivel motor 

 
Se comprueba desde los primeros garabatos por el examen del 

sentido de los trazos espontáneos de un niño. Estos trazos son 

homolaterales, es decir, segmentos de recta de dirección izquierda 

para la mano izquierda y derecha para la mano derecha. El punto 

de partida es el eje proyectado por el plano de simetría del cuerpo 

sobre la pared o la hoja de papel, sobre la cual el niño apoya un 

objeto que deja una huella, un trazo. Esto se produce hacia los 

dieciséis meses. Vienen a continuación los barridos horizontal3s u 

oblicuos que combinan la partida del eje y el retorno hacia el mismo. 

Son movimientos de ida y vuelta, simétricos para ambas manos. 

aparecen hacia los veinte o veintidós meses. 

 
 

Los trazos circulares positivos en el sentido inverso al de las agujas 

del reloj y los trazos negativos: en el sentido de las agujas del reloj, 

suceden muy pronto a los barridos tras una serie de curvas 

intermedias: Husos, husos mas compactos (surgidos directamente 

del barrido) “bolsas”, para los cuales uno de los puntos del 

retroceso escamoteado y sustituido por el movimiento flexible. 

Estos trazados homolaterales tienen su punto de partida en el 

hombro, con lo que todo el brazo está en movimiento. 

Los bucles nacen de los gestos de flexión de la muñeca. Los 

cicloides alargados surgen de la combinación de dos movimientos: 

Un movimiento de origen proximal, lo más cercano al tronco el 

hombro) y un movimiento rotatorio del origen distal, lo más alejado 

del tronco (la muñeca). 
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La epicicloide se origina por un doble movimiento de rotación de la 

mano alrededor de la muñeca y de brazo alrededor del hombro4. 

 
 

1.10.2. Nivel perceptivo 

 
Se comprueba cuando se empieza a ver que el niño deja de 

interesarse por un gesto y empieza a preocuparse en su trazado, 

es decir en el resultado del gesto. El ojo, que se guía a la mano 

“comprobando” el trazo, guía progresivamente el trazado a partir de 

los dos años. Lo que nos da una base para empezar la educación 

del gesto grafico desde la llegada del niño al Jardín o Institución 

Educativa Inicial, a condición de comprobar. Es necesario seguir la 

mirada de niño es decir controlar el gesto por la vista. Dicho control, 

en principio simple, del trazado por la vista, se observa cuando el 

niño cesa de hacer gestos vivos, cuando frena su movimiento. 

En esto se hace posible a los dos años, momento de entrada en 

acción del musculo flexor del pulgar. De ahí la importancia de los 

juegos digitales para comprobar dicha entrada en función. 

El control se duplica cuando el niño, un poco antes de los dos años 

y medio, es capaz de guiar una raya procedente. Es la edad en que 

el niño puede hacer un cuadrado, o por lo menos una forma cerrada 

de varios lados. Es asimismo la edad en que se puede cerrar un 

redondo, hacer tocar voluntariamente dos redondeles o un redondel 

(el sol). 

Un control mas complejo interviene alrededor de los tres años, 

cuando parece la doble rotación del sentido positivo y luego del 

sentido negativo es un movimiento continuo. Esa conquista hace 

posible el trazado de arabescos y espirales y se acrecienta 

espontáneamente hacia los tres años y medio, por el control 

simultáneo y mas fino de la amplitud y curvatura. 
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Podríamos decir que, a esa edad, el niño posee el alfabeto grafico 

espontaneo que le permite llevar a cabo cualquier trazado. Pero le 

quedan aún por resolver numerosos problemas de control, tales 

como el sentido de rotación( positivo y negativo) y el de traslación 

hacia la derecha o izquierda y hacia arriba (convencionalmente lo 

que está mas lejos de sus cuerpo) o abajo ( convencionalmente lo 

que está mas cerca del cuerpo) de su trazado en el espacio gráfico. 

Esos problemas de control son de dos tipos 

 
Kinestésicos: en lo que se refiere al movimiento y visual respecto al 

trazado, se complican con el problema de la anticipación visual del 

acto grafico que empieza a resolverse a una edad que varía entre 

los 3 y 4 años. Esta resolución aparece cuando el niño alinea rayas 

horizontalmente y hace voluntariosamente cruces .(es necesario, 

por tanto ,prestar atención a la aparición de estos signos de un 

control anticipado de un trazado por la vista ,y no hacer nada que 

pueda enmarcar esa aparición espontanea, como podría suceder 

en el caso de “ modelos” punteados para seguir con el lápiz, por 

ejemplo, o demarcar al influir en un trazado impuesto 

evidentemente, estas técnicas pueden ser útiles para conseguir 

resultados. 

1.10.3. Nivel grafico 

 
Es la única guía de las etapas de la educación del gesto 

 
1.10.4. Nivel de representación 

 
Se alcanza cuando el niño verbaliza sus producciones y llama 

“balón” a un redondo “ sol ” a un redondo con rayas más o menos 

radiantes ,”muñeco” a un redondo acompañado de cuatro trazos 

diversamente orientados, etc. 

1.10.5. Nivel de ideograma 

 
Este nivel nos indica la hipótesis de que la relativamente lenta 

evolución del “muñeco” hacia la traducción realista del cuerpo 



11  

humano se debe al hecho de que el dibujo del muñeco es un 

ideograma del mismo niño, en algún modo su firma, y que le 

permanece fiel en tanto no se siente francamente cambiado. 

Cuando el niño dice: ”Voy a hacer un……” esta ya maduro para 

recibir una educación del gesto gráfico. Debe, no obstante, tomarse 

una precaución que el niño diferencie aunque al principio sea un 

tanto confusamente entre lo que es un dibujo figurativo y un signo 

grafico lo que lleva a diferenciar bien los distintos niveles de la 

expresión grafica 

 
 

1.11. PRINCIPIOS DE UNA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ DEL GESTO 

GRAFICO 

 

SEGÚN (CALMY, GISELLEY, 1953) 
 

El cuerpo en movimiento, para los que no admiten la distinción del cuerpo 

–alma, es un instrumento directo de conocimiento, de aprendizaje y de la 

educación integral. 

La evolución de las aptitudes se hace por pasos progresivos desde las 

formas de integración más específicamente psíquicas. 

Nos hallamos atados por nuestro vocabulario dualista: No tenemos mas 

que un solo vocablo con dos vertientes para expresar la totalidad de la 

realidad humana y esto seguirá teniéndonos atados todavía por mucho 

tiempo. 

Incluso en las Instituciones Educativas Iniciales, pareciera que van de 

prisa hacia un obstáculo esencialmente verbal –lo que no quiere decir que 

haya que olvidar la educación verbal. 

Sin haber buscado antes el apoyo, lo suficientemente pronto y durante el 

suficiente tiempo, de una integración motriz de la vivencia. 
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El principio esencial de una educación psicomotriz del gesto grafico es 

vivenciar los movimientos en el espacio antes de vivenciar trayectorias en 

el papel. 

Lo que cuenta es lo que fue vivenciado antes de que el niño produzca un 

trazo y mientras lo produce y no los trazos gráficos de los cuales están 

llenos los cuadernos de clase). Lo educativo es el proceso que da lugar al 

nacimiento y no el resultado del gesto gráfico. 

Lo que interesa no es que el trabajo sea bonito, sino que responda a las 

intenciones que el niño, dirigido por el adulto ha hecho suyas. Esas 

intenciones deben venir de una vivencia personal, de una observación 

personal de las vivencias de los demás en el terreno del movimiento. 

Nuestros modelos gráficos adultos aniquilan la creatividad, porque 

proponen formas estáticas cuando la gestualidad es trayectoria y, por 

tanto, dinamismo. Todo lo que sea dinámico no puede aprenderse mas 

que a través del movimiento. 

De estos principios de una educación psicomotriz de gesto grafico derivan 

algunas reglas de aplicación. 

 
 

1.12. REGLAS PEDAGOGICAS PARA  LA  EDUCACIÓN DEL GESTO 

GRAFICO 

 

1.12.1. Explorar el espacio 

 
En principio se impone que el niño explore el espacio visual y que 

el o los espacios se le proponga para inscribir su movimiento sean 

suficientemente amplios, atractivos y con varios puntos de 

referencia, fuimos o móviles, además de accesorios de libre 

utilización. 

Son necesarias asimismo (pizarras dentro y fuera de las clases), 

grandes, a la altura de los niños y lo bastante largas para que 

puedan andar dibujando. 
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1.12.2. Planteamiento de ejercicios gráficos 

 
Al mismo tiempo, un problema de orientación en el espacio y otro 

de dirección del sentido grafico por lo que conviene que los 

movimientos vivenciado y posteriormente observados lo sean en 

las mejores condiciones .Es decir, que no hará actuar a un niño en 

el centro de un circulo de niños observadores ya que ninguno de 

ellos situaría la trayectoria observada de la misma manera. Por la 

misma razón, tampoco deberá actuar entre dos filas de niños, de 

las cuales, una vería evolucionar al niño de derecha a izquierda por 

ejemplo, y la otra de izquierda a derecha, si la evolución propuesta 

era lineal, cosa particularmente importante para el futuro 

aprendizaje de la escritura. La forma de trabajo por talleres 

constituidos por niños agrupados libremente no debe hacer olvidar 

que ese sistema aceptable para la observación de un grafismo que 

es una trayectoria siempre orientada. 

La disposición más apropiada de los grupos de niños es, pues, la 

siguiente: Niños observadores alineadas. Niño (niños) actor delante 

de ellos, dándoles la espalda .La docente tal los niños alineados 

para poder ver el compromiso de todos. Los observadores pueden 

o no estar sentados o de pie y disponer o no del material para trazar 

después, o al mismo tiempo lo que el niño propone como ejemplo. 

Las rayas en el suelo (arena, tierra, cemento) son fáciles 

económicas y permiten además numerosos intentos. 

1.12.3. Orientación de gestos gráficos 

 
Cuando se entra de entretenimientos gráficos es libre, pero cuando 

se trata de ejercicios gráficos, se deben valorizar tres direcciones, 

a saber: De izquierda a derecha (voluntariamente) se “olvida” la 

dirección inversa, de abajo a arriba, y de arriba abajo. Estas tres 

direcciones y sus combinaciones son las que utiliza el gesto gráfico. 
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Aunque también es cierto que para formar las letras redondas, los 

bucles de la parte superior de la escritura, hay unas cortas 

secuencias gestuales orientadas de derecha a izquierda, pero lo 

esencial es sin que el niño se perciba. 

Colocar en un sitio los hábitos motrices mayores: La trayectoria 

precisa viene de la asimilación motriz general de la escritura. 

1.12.4. Direccionalidad 

 
Plantean el problema de la convención del lenguaje se debe prestar 

la debida atención para hacer asimilar esa convención 

imponiéndose el hacer dibujar primero en el suelo, sobre un soporte 

que se pueda levantar y poner vertical, pégalo a la pared para hacer 

comprender a través del movimiento siempre visible, repetible y 

reversible . 

Lo que se llama arriba y debajo de una pizarra o de un papel .Un 

vocabulario adecuado ,intermediario, se hace a menudo necesario 

”abajo, es cerca de ti”, arriba, es lejos de ti” ,en el papel 

1.12.5. Verticalidad 

 
Es vertical la línea que une la parte de arriba y la de debajo de un 

papel. Pero puede ser vivenciada de dos maneras: ”abajo” hacia 

“arriba” ,es decir de “cerca de si” a “ lejos de si”, o de “ arriba” hacia” 

abajo” , es decir “ lejos de si” a “cerca de si” .Pero ,los movimientos 

corporales globales pueden darse en un espacio real que pueda 

preparar esos dos trazados en el espacio, papel. Simplemente el 

“avanzar” y “retroceder”, arrastrando un palo que deja un rostro, 

una huella en el suelo tras de sí cuando se avanza y tras de sí 

cuando se retrocede. 
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El trazo no se ve hacer cuando se avanza ,pero si se le ve a medida 

que se retrocede .Los niños pequeños aprecian mucho estos 

ejercicios, los que se hallan alineados como observadores ven a su 

compañero avanzar hacia a ellos de espaldas y alejarse de la 

misma manera. 

1.12.6. Orientación del cuerpo del niño(a) 

 
Durante un ejercicio físico preparatorio, debe observarse una ultima 

regla. Cuando se trate de un niño solo, debe permanecer siempre 

en un plano frontal, frente a una pared imaginaria, para que la 

trayectoria vivenciada que se inscribe en las piernas se transponga 

sin retorna al brazo entero y luego a la mano. 

1.12.7. Dimensión del grafismo. 

 
En principio se cultiva la audacia y amplitud de gestos, antes de 

cultivar su dominio y precisión .Se trata simplemente de la 

aplicación pedagógica de una ley natural de desarrollo del 

equipamiento neuromuscular del niño es por tanto en la sección de 

los pequeños donde los juegos y ejercicios gráficos cuando son 

posibles, utilizan los mayores formatos de papel. 

1.12.8. Intentos múltiples sucesivos 

 
Tras cada intento se impone una lectura atenta de las realizaciones 

(ahí reside lo esencial de la preparación de la clase): criticar lo que 

se ha hecho hoy para vivenciarlo y hacerlo vivenciar mejor mañana 

Esa lectura se sitúa a varios niveles: apreciación de la dificultad 

general, análisis de lo que provoca los fracasos (vocabulario no 

asimilado, deficiente, dominio motor manual, errores debidos a la 

orientación, espacio-temporal en curso de establecimiento, 

memoria lábil “pierde” la consigna en ruta, automatismo motores 

que perturban el primer trazo 

Ejercicios del lenguaje por pequeños grupos, son diariamente muy 

motivados por los trazos efectuados. Siguen ejercicios motores de 
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situación del cuerpo en trabajo (así como ejercicios perceptivo- 

motores). 

Ejercicios manuales para abordar la dificultad por otro lado. Y 

siguen mas intentos. 

1.12.9. Modelado visual 

 
Dibujado , con antelación o el marco en el que debería inscribirse 

el trazo están ,por principio eliminados ,por lo que los niños trabajan 

directamente en el suelo, luego en plumones acrílico y 

posteriormente sobre hojas de papel cuyo formato se va 

deduciendo .Las hojas deben estar en blanco ,de otra manera no 

podría el niño hacer una prueba asimilada ni la dirección de la raya 

ni su trayectoria .Los ejercicios gráficos son verdaderos test 

.Cualquier modelo o referencia dada por el adulto en el espacio – 

papel ,le quita todo el valor para poder apreciar el nivel real de un 

niño sin embargo y en el transcurso de la ejecución el modelo 

kinestésico es decir , mantener la mano sobre el papel mientras se 

imprime el gesto correcto a la mano de niño .Es muy bien recibido 

por los niños con dificultades a quienes se invita a hacer el gesto 

solos. Esta práctica la línea que hemos escogido, el movimiento se 

aprende se puede recurrir a esta práctica en última instancia, 

cuando el niño no ha encontrado tras varios intentos. 

1.12.10. Observaciones finales 

 
El pincel es muy útil de escritura para la educación grafica 

propiamente dicha .La toma constante de la carga de pintura rompe 

la marcha danzada del gesto. El grueso del trazado impide la 

precisión y difumina el eventual dominio. A menos que el pincel, 

escogido especialmente muy fino, plantee problemas de 

dosificación de la presión tales que son resueltos: por el niño que 

no necesito educación de su gesto gráfico. 

Los útiles preferidos son los lapiceros y plumones de diversos 

calibres y de buena calidad. 
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1.13. ENTRETENIMIENTOS GRAFICOS 

 
Hacer una distinción demasiada rígida entre ejercicios gráficos y 

entretenimientos seria un error táctico: la diversión grafico es un juego 

motor libre en lo que cabe y el ejercicio es un juego motor que responde 

a consignas recibidas. Pero hay unos pases incesantes de uno al otro. 

Así en el primer garabato, la educadora, puede describir oscurecimientos 

por movimientos alternativos, cicloides, punteados, especies de comas y 

trazo que intentan prolongarse. Mejor que pretender buscar progresiones 

para los ejercicios gráficos es a partir de esas producciones libre, casi 

inconscientes para remarcárselas la niño e incitarle a reproducirlas, 

voluntariamente ahora y varias veces mas luego en un esfuerzo por hacer 

semejante y de regularidad de gesto lo que desencadenara el parecido y 

regularidad del trazo .Esta actitud educativa es la misma que la que se 

emplea ,en ocasión de evoluciones libres de un niño en el patio de la 

escuela, se hace ver como acaba de sortear un obstáculo o como acaba 

de utilizar un accesorio, para interesarle en su producción motriz se le pide 

que repita su gesto para los demás, la división se ha trocado en ejercicio 

pero ande ha presentado ningún modelo, pero la educadora ha dado al 

niño como ejemplo para si mismo . 

A puesto lo que se llama un acorde en la marea organizada de las 

producciones motrices o graficas espontaneas. Ha incitado a niño a tomar 

durante unos instantes una actitud analítica respecto a su cuerpo. El 

hábito de esos breves análisis tanto en el plano motor como en el plano 

gráfico, tiene por efecto construir en el niño la conciencia de sí, la del 

espacio y hacer mas apto para la creatividad. 

Esa creatividad , en ocasiones totalmente original, pueden ser también 

solicitada por proposiciones de los adultos y los entretenimientos gráficos 

son unos excelentes ejercicios semi dirigidos, viniendo la “dirección” del 

material puesto a disposición de los niños : pequeños accesorio, 

pegatinas, papeles, cola, tijeras y una consigna “ dibuja o construye algo 

bonito” Es preciso que los niños distingan los dibujos de los juegos 

gráficos , ello es posible a partir de la sección mediante, quizás haya 
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quien vea una manera de forzarlo. Se observa un entretenimiento para la 

apreciación personal cada ves mas afinada de lo que el niño produce .Si 

produce otra cosa de lo que se espera de el, está en su derecho. 

Pueden ofrecerse solicitaciones para los entretenimientos gráficos a los 

niños, aunque no sea mas que para permitir el descubrimiento de un modo 

particular de expresión no figurativa. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

APLICACIÓN DE ENTRETENIMIENTOS GRAFICOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD EN LA 

LECTOESCRITURA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La educación como primer y mejor elemento fundamental en la formación 

integral del niño, se nutre de elementos muy valiosos de la cultura nacional 

y universal como por ejemplo: la música, el arte, las técnicas gráfico 

plásticas, e incluso la literatura, la poesía, etc., que a su vez harán posible 

el logro de la lectura y escritura. 

Nuestra sociedad peruana considera que leer y escribir es una de las 

funciones básicas que justifican la razón de la escuela pero sin embargo 

la educación peruana presenta dificultades observadas en la lecto- 

escritura, en los estudiantes de educación primaria, hecho que se arrastra 

desde las aulas de nivel inicial donde la fase de iniciación de la lecto- 

escritura es mutilada por los docentes como también ignorada por los 

padres de familia que solo consideran la fase lúdica como parte de dicho 

nivel 

En la actualidad el Ministerio de Educación a través del Plan Lector, 

pretende mejorar y lograr que los estudiantes de Educación Básica 
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Regular de nuestro país mejoren sus capacidades de lectura, escritura y 

expresión. 

Sin embargo muchos sectores educativos y/o docentes no logran los 

objetivos de dicho plan. ¿Qué hacer ante esta situación? 

Para un correcto proceso de lecto-escritura el alumno al ser promovido al 

nivel primario debe poseer necesariamente una adecuada coordinación 

de motricidad fina, sensorio motora y visomotora .Las cuales mejorarían 

el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje de la lecto-escritura, pero en 

realidad nuestros estudiantes no poseen dichas coordinaciones, porque 

los docentes de nivel Inicial no articulan como es debido actividades de 

pre-escritura y pre-lectura. En la actualidad se encuentra en el mercado 

una mistura de textos que impiden la articulación real de la motricidad  en 

los niños, en las cuales se proponen actividades de trazado mecánico. 

Esto nos conlleva a que nuestros niños al ingresar al nivel primario no 

presenten una adecuada coordinación y por ende arrastren problemas de 

escritura y trazado correcto de las letras 

Después del proceso de observación y recojo de información que se 

realizó en los alumnos del primer grado de primaria de la I.E.P.”San 

Tarsicio” de la provincia del Cusco – 2014 se infiere que el 40% presenta 

un bajo rendimiento en el proceso de lecto-escritura debido a la lentitud y 

poca o nula coordinación al momento del proceso de escritura ,en dichos 

alumnos se evidencia que no se desarrolló el proceso de aprestamiento 

ni se inició la pre-escritura ni pre-lectura en la institución Inicial de 

procedencia, De este porcentaje que es representado por una población 

de ocho niños todos presentan un grado de disgrafía que transcurre de 

estado moderado a grave. 

En este proceso se incluye la omisión y confusión de grafías, la inmadurez 

del sistema nervioso y la inestabilidad emocional que hacen deficiente el 

desarrollo de grafo motricidad, en consecuencia la ausencia de lecto- 

escritura. 
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Se observa que el 5% representado por un alumno, se encuentra en un 

desarrollo de grafo motricidad regular, este alumno presenta disgrafía de 

forma moderada en la que se resalta omisiones e inversiones de sílabas. 

Por otra parte se observa que el 25% de la población representada por 

cinco alumnos presenta un muy buen proceso de lecto escritura, pero se 

evidencia un mal aprestamiento, hecho que es visible al momento de que 

el alumno escribe, presenta torpeza de trazo por una excesiva presión en 

la utilización del lápiz, como también se observa lentitud al escribir, 

procesos que afectarían netamente la actividad de caligrafía. 

Finalmente se observa que un 30% representado por una población de 

seis alumnos, muestran un buen proceso de lecto escritura como también 

un debido aprestamiento con el que fueron promovidos del nivel Inicial 

.Esto beneficia y hace más llevadero la enseñanza –aprendizaje de la 

lecto-escritura, también los beneficia en el desarrollo de caligrafía y un 

buen manejo de materiales personales (cuaderno de trabajo, libro, 

cuaderno de caligrafía) 

Según la encuesta exploratoria, aplicada a los padres de Familia se extrae 

que un 30% de los alumnos, el mismo que es representado por una 

población de 6 alumnos. Provienen de PRONOEI (Programas no 

escolarizados de educación inicial), de esta muestra todos no presentan 

aprestamiento. El 40% representado por 8 alumnos provienen de 

Instituciones Educativas Iníciales Nacionales, de este total, 5 no 

presentan el debido aprestamiento .Finalmente el 30 % representado por 

6 alumnos provienen de Instituciones Educativas Iníciales Privados, de 

los cuales solamente 3 alumnos no presentan el debido aprestamiento. 

La gran mayoría de la población en estudio cursó mínimamente 2 años de 

educación inicial. De la encuesta se extrae también el deseo frustrado de 

los padres de familia por el logro de pre- lectura y pre-escritura de su 

menor hijo, en el nivel inicial hecho que en su mayoría no se logró, por  la 

sustitución de las actividades de grafo motricidad por actividades lúdicas. 
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Debido a que el problema de grafo motricidad se presenta en un 70% de 

la población en estudio .Presentamos el proyecto de investigación: 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS MANUALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DEL PROCESO DE 

LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN 

TARSICIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN –PROVINCIA DEL 

CUSCO. Con el objetivo de atender el déficit de grafo motricidad que se 

presenta en la población de estudio. 

En el proyecto de investigación se ha tenido presente: la alarmante 

desatención que siempre ha sufrido la enseñanza inicial de la lecto – 

escritura en nuestra sociedad que no es debidamente desarrollada en el 

nivel inicial y casi siempre omitida en el nivel primario. 

2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE OBJETO ESPECÍFICO 

 
 ¿En qué nivel se encuentra el desarrollo de grafo motricidad en los 

alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa la 

Institución Educativa Particular San Tarsicio del distrito de San 

Sebastián de la provincia del Cusco? 

 ¿Cómo vienen desarrollando los docentes el proceso de lecto escritura 

en los alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

Particular San Tarsicio del distrito de San Sebastián de la provincia del 

Cusco? 

 ¿Cómo afecta al proceso de lecto escritura el desarrollo de la grafo 

motricidad en los alumnos del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Particular San Tarsicio del distrito de San Sebastián de la 

provincia del Cusco? 

2.3. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO GENERAL 

 
¿De qué manera la aplicación de los entretenimientos gráficos fortalecen 

el desarrollo de la grafomotricidad de los alumnos del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Particular San Tarsicio del distrito de 

San Sebastián de la provincia del Cusco? 
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2.4. OBJETIVOS 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Aplicar los entretenimientos gráficos para fortalecer el desarrollo de 

la grafomotricidad del proceso de lecto escritura de los alumnos de 

la Institución Educativa Particular San Tarsicio del distrito de San 

Sebastián de la provincia del Cusco. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 
 Diagnosticar el nivel en el que se encuentran el desarrollo de la 

grafo motricidad en los alumnos de la Institución Educativa 

Particular San Tarsicio del distrito de San Sebastián de la 

provincia del Cusco 

 Describir en qué medida desarrollan los docentes el proceso de 

lecto escritura en los alumnos de la Institución Educativa 

Particular San Tarsicio del distrito de San Sebastián de la 

provincia del Cusco 

 Determinar cómo afecta el desarrollo del grafo motricidad al 

proceso de lecto escritura de los alumnos de la Institución 

Educativa Particular San Tarsicio del distrito de San Sebastián 

de la provincia del Cusco. 

2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación tiene como propósito mejorar la grafo motricidad 

del proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, hacerlo más efectivo 

insertando al niño a un ambiente de estímulos significativos que impliquen 

actividades concretas como son las técnicas manuales, a través de la 

manipulación de diversos materiales. Así como los primeros hombres 

sobre la tierra comenzaron con la actividad manual, utilizando diferentes 

materiales según los lugares donde vivían, primero con el objeto de 

proteger su cuerpo, luego para emplear su servicio en los diversos 

trabajos. 
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Resaltamos la habilidad de las manos para el desarrollo adecuado de 

diferentes actividades, en este caso la lecto-escritura, requeriría una 

adecuada maduración del sistema nervioso a través del uso de los 

sentidos, actividad que debe ser lograda en el nivel Inicial. 

El lenguaje es una herramienta que utilizan los individuos para 

comunicarse los unos con los otros. Además, el lenguaje constituye uno 

de los instrumentos más importantes para que el niño pueda conocer el 

mundo que le rodea y establecer relaciones afectivas. Por todo esto, el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura significa uno 

de los procesos más importantes que debe desarrollarse en la etapa 

infantil. 

Después de la observación ya realizada en el lugar de estudio se extrajo 

que alumnos presentan problemas como son discalculia, dislexia, digrafía 

siendo este ultimo el que más resalta y el que se desea superar por ser el 

más destacado, ya que el nivel de desarrollo de la grafo motricidad del 

proceso de la lecto-escritura muestra deficiencias y esto se evidencia en 

el pre-test realizado. Consideramos que lograr un buen desarrollo de grafo 

motricidad y de esta manera mejorar el proceso de lecto escritura es un 

compromiso que debemos asumir todos los miembros de la comunidad 

educativa y en especial los docentes encargados del nivel inicial como 

también los que tienen a cargo el 1° grado de primaria esto debido a que 

no todos los alumnos desarrollan la grafomotricidad en el tiempo 

adecuado de su vida pre escolar , sin embargo, la observación realizada 

nos demuestra que el lograrlo tiene como pilar fundamental la dedicación 

del docente y la colaboración de los padres de familia como un 

instrumento imprescindible para lograr la mejora de dicho problema. 

Siendo uno de los problemas más resaltantes que se presenta en los 

alumnos del primer grado de primaria de la Institución Educativa Particular 

San Tarsicio del distrito de San Sebastián de la provincia del Cusco en la 

que no se estaría desarrollando el proceso de lecto –escritura en el ritmo 

adecuado, debido a la falta del desarrollo grafo motor. 
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Los beneficios que se lograra en los alumnos, después de la aplicación, 

ayudara a mejorar el proceso de lecto-escritura, lo cual será un indicador 

del buen desarrollo de la grafo motricidad. 

De allí la importancia y la necesidad de la realización del presente trabajo 

de investigación para elevar la calidad del proceso de lecto-escritura, para 

que así los alumnos puedan desarrollar de mejor manera su grafo 

motricidad y emplearla en los años consecutivos de su educación 

primaria, ya que sabemos que el primer grado de primaria es considerado 

el cimiento de toda la vida escolar. 

Por todo lo dicho anteriormente es necesario la puesta en práctica de 

nuevas metodologías de enseñanza, como serian las técnicas manuales 

con el fin de cubrir las falencias del grafo motricidad y así potencializar la 

lecto-escritura. 

 
 

2.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto es viable debido a que, cuenta con respaldo 

metodológico adecuado, se fundamenta en teorías y necesidades 

actuales que debe lograr el alumno en el tercer ciclo de E.B.R para ser 

competitivo en el mundo moderno. 

Se cuenta con fácil acceso hacia el recurso humano, como también 

solvencia económica debido a que los materiales que se requerirá en la 

aplicación del proyecto son de bajos costos y accesibles en el mercado. 

La aplicación de este trabajo es simple pero requiere de un seguimiento 

continuo en los alumnos, debido a que el desarrollo de la grafo motricidad 

requiere de una participación activa tanto del alumno como del docente, 

dicho seguimiento se da de manera adecuada ya que nuestra asistencia 

a la Institución Educativa cubre todas las horas del área de comunicación. 

Consideramos que el problema de la grafo motricidad es de gran 

importancia e interés y debe ser superado en el momento debido para que 

así el alumno pueda llevar su vida escolar satisfactoriamente por ello 
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tenemos en cuenta que su buen desarrollo debe ser compromiso de los 

docentes a cargo del nivel inicial y del 1° de primaria. 

 
 

2.7. HIPOTESIS 

 
2.7.1. Hipótesis General 

 
LA APLICACIÓN DE LOA ENTRETENIMIENTOS GRAFICOS 

FORTALECEN LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE 

SAN SEBASTIAN PROVINCIA DEL CUSCO. 

 
 

2.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
2.8.1. Variable independiente 

 
 Entretenimientos Gráficos 

 
2.8.2. Variable dependiente 

 
 Grafo motricidad 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 

APLICACIÓN DE LOS ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS 

ALUMNOS DEL 1° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P.SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE 

CUSCO. 

 

 

VARIABLES 
 

INDICADORES 
 

INDICES 
 

ITEMS 

 
 
 

1. VARIABLE 

INDEPENDIEN 

TE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRETENIMIENT 

OS GRAFICOS 

 

1.1. Planificación y 

Adecuación 

 

 Planificación de 

Sesiones 

 
 
 

 Diversificación de 

Acuerdo al tema 

 
 ¿Cómo hace la dosificación de sus sesiones de 

clase, a través de los materiales curriculares? 

 
 ¿El esquema de sus sesiones de clase, está 

debidamente ordenado en su leccionario? 

 
 ¿Recibe apoyo de los P.P.F.F, para implementar la 

diversificación de sus clases? 

 
 ¿Cuál es la frecuencia de uso de materiales, 

recursos de su medio geográfico para el desarrollo 

de sus sesiones de aprendizaje? 



28  

 

 
 

  

 

 
1.2. Selección y Previsión 

 

 Selección de 

entretenimientos gráficos 

 Jerarquización de 

entretenimientos gráficos 

( Grado de complejidad) 

 1° trazo libre con un 

centro de interés 

 2° trazo con dos a 

tres puntos de interés 

 3° diseño de trazos 

con movimientos 

corporales 

 4° recorte de trazos 

con movimientos 

corporales 

 ¿Considera el uso de algunas técnicas manuales en 

la planificación de sus sesiones de aprendizaje? 

 ¿Qué criterio emplearía Ud. para seleccionar una 

técnica manual adecuada al tema a trabajar? 

 ¿Cómo jerarquizaría los siguientes entretenimientos 

gráficos, según su efectividad para el logro de la 

grafo motricidad? 

Trazos con un centro de interés( ) 

Trazos con dos y tres centros de interés ( ) 

Diseño de movimientos corporales ) 

Recorte de trazos con movimientos corporales ( ) 

 
1.3. Aplicación Didáctica 

 Aplicación de los 

entretenimientos 

gráficos. 

 Participación Activa del 

docente 

 ¿Cuánto tiempo determinaría para la ejecución 

correcta de una sesión de lecto-escritura? 

 ¿Considera indispensable su participación y 

conocimiento para el desarrollo de las sesiones de 

lecto-escritura? 
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1.4. Destreza Manual - 

Evolutiva 

 Fortalecimiento de la 

motricidad fina. 

 Mejora de la presión de 

los dedos 

 Desarrollo de la 

coordinación viso motora 

 Menciones que actividades manuales desarrolla Ud. 

para fortalecer la motricidad fina en sus alumnos 

 ¿Con que actividades innovadoras fortalecería la 

presión de los dedos? 

 ¿En qué porcentaje, su alumnado posee buena 

coordinación viso motora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Niveles de grafismo 

infantil 

 

 Verificar el desarrollo 

grafo motor 

 Nivel Alto: Buena 

caligrafía, trazo fino, 

reconocimiento de las 

grafías. 

 Nivel Medio: Regular 

caligrafía, confunde las 

grafías 

 Nivel Bajo: Trazo 

torpe, desconocimiento 

de grafías, 

 Observar el desarrollo 

de la lecto escritura 

 ¿Qué instrumento de evaluación frecuentemente 

utiliza para reconocer las habilidades motrices de 

sus alumnos? 

 ¿Qué indicadores utilizaría, para seleccionar a su 

alumnado de acuerdo a su nivel grafo motor? 

 ¿Qué porcentaje de su alumnado, posee grafo 

motricidad fina? 

 ¿Qué porcentaje de su alumnado posee grafo 

motricidad media? 

 ¿Qué porcentaje de sus alumnos posee grafo 

motricidad baja? 

 ¿Utiliza algún instrumento de seguimiento al proceso 

grafo motor de sus alumnos? 
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1.6. Aprendizaje de la 

escritura 

 Interiorización de las 

grafías usando como 

medios los 

entretenimientos gráficos 

 Desarrollar la grafo 

motricidad. 

 motricidad fina, 

 sensorio motora 

 viso motora 

 Lograr la maduración de 

la motricidad fina. 

 

 ¿Cuán significativo seria el uso del os 

entretenimientos manuales y su asociación con las 

grafías? 

 ¿Qué actividades entorpecedoras de la grafo 

motricidad serian anuladas con la presencia de los 

entretenimientos gráficos? 

 

2. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

: 

 

 

 

 

GRAFOMOTRICIDA 

D 

 

 

 

 

 

2.1 Manejo Óculo-Manual. 

 
 Correcta utilización del 

lápiz 

 Posición adecuada del 

cuaderno 

 Secuencialidad de 

trabajo 

 Temporalizarían 

 Lógica 

 ¿Qué porcentaje de su alumnado, utiliza en buena 

posición el lápiz, cuaderno? 

 ¿Qué tipo de cuaderno utiliza Ud. ?Para el desarrollo 

del área de comunicación? 

 ¿En cuántas sesiones se podría lograr el 

conocimiento adecuado de una grafía según Ud.? 

 ¿Qué actividades iniciales consideraría para las 

sesiones de lecto-escritura? 
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   Comprensión  ¿En qué porcentaje, su alumnado significa o 

interioriza una nueva grafía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Edad Evolutiva. 

 Aprestamiento 

 Juegos 

 Reconocimiento del 

esquema corporal. 

 Inserción de las 

técnicas manuales 

 Desarrollo grafomotor 

 Trazos rectos 

 Trazos curvos 

 Trazos espirales 

 Trazos mixtos 

 Trazos de grafías 

 Escritura 

 Reconocimiento de 

grafías 

 Representación de 

grafías 

 ¿Qué edad según Ud. sería la adecuada para la 

iniciación del aprestamiento? 

 ¿Cuán importante sería la alternación del juego y el 

aprestamiento en el nivel primaria según Ud.? 

 ¿Cómo alternaría el uso de los entretenimientos 

gráficos , en el dictado de sus sesiones de 

aprendizaje? 

 ¿Qué porcentaje de sus alumnos desarrolla 

correctamente: 

 Trazos rectos 

 Trazos curvos 

 Trazos espirales 

 Trazos mixtos 

 Trazos de grafías 

 ¿Qué porcentaje de sus alumnos ha iniciado sin 

dificultad la lectura y escritura? 

 ¿Qué porcentaje de su alumnado representa, 

asocia grafías sin dificultad? 
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   Producción de palabras 

y oraciones 

 ¿A la fecha que porcentaje de su alumnado produce 

palabras y oraciones empleando correctamente 

todas las grafías aprendidas? 

 

 

 

 
2.3. Nivel Sociocultural 

 
 Relación familiar 

 Nivel educativo 

 Grado de instrucción 

 Estado civil 

 Comunicación familiar 

 
 ¿El alumno cuenta con la presencia familiar 

completa? ¿Quiénes? 

 ¿Qué grado de instrucción tienen ambos padres? 

 ¿Cuál es el estado civil de los padres? 

 ¿Cuentan con un espacio para compartir las 

vivencias escolares diarias de su menor hijo(a)? 

 

 

 

2.4. Indicadores de Logro 

por Área. 

 
 Actitud ante el área 

 Promedios trimestrales 

 Uso adecuado de 

materiales 

 Uso de la lectura y 

escritura 

 
 ¿En qué situación se encuentras el nivel de 

rendimiento de sus alumnos? 

 ¿Cuán motivados se encuentran sus alumnos frente 

a la lectura y escritura? 

 ¿Qué texto apoyo, utilizan sus alumnos para reforzar 

el área de comunicación? 

 ¿Qué porcentaje de sus alumnos utilizan 

adecuadamente la lectura y escritura para 

desenvolverse en su medio? 
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3. VARIBLES 

INTERVINIENTES 

 
3.1. Docentes. 

 Métodos y 

procedimientos 

 Estrategias didácticas 

 Actualización 

pedagógica 

 ¿Con que frecuencia se capacita Ud., sobre las 

nuevas tendencias de lecto-escritura? 

 ¿Consulta textos , folletos, material de otras 

instituciones? 

 
3.2 Procedencia 

 I.E.I de procedencia 

 Tiempo de escolaridad 

inicial 

 ¿Cuál es la I.E.Inicial de procedencia de su hijo(a)? 

 ¿Cuántos años de Educación Inicial recibió su hijo 

(a)? 

 
3.3 Familia 

 Posibilidad económica 

 Interés y compromiso 

familiar 

 Participación activa. 

 ¿Ud. trabajo con algún texto de apoyo para 

fortalecer los trazos de su hijo (a)? 

 ¿Cuánto tiempo dedica Ud. al proceso de lecto- 

escritura de su menor hijo? 

 ¿Qué miembro de la familia refuerza o apoya en las 

tareas del área de comunicación a su menor hijo(a)? 
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2.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación, por su naturaleza, pertenece al tipo 

tecnológico o aplicativo, porque con ello se puede determinar los efectos 

que produce la variable independiente sobre la variable dependiente 

2.10. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
El nivel de investigación del presente trabajo es EXPLICATIVO- 

APLICATIVO, porque está orientado a determinar en qué nivel fortalece 

la variable independiente a la dependiente. 

2.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el presente trabajo de investigación, corresponde al diseño de 

investigación 

Pre- experimental, porque está orientado a determinar en qué nivel 

fortalece la variable independiente a la dependiente. Se considera un solo 

grupo antes y después. 

Esquemáticamente, el diseño adoptado es el siguiente: 
 
 

 

x y 
 
 

DONDE: 
 

ACTIVIDADES GE 

- pre test Y1 

- Programa experimental SI 

Post test Y2 

 

Comparación : X-Y 

  O1 Y 
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P : Población 

 
M : Muestra de estudio 

O : Observación 

Los resultados obtenidos con este diseño permiten validar la hipótesis 

puesto en el estudio. 

2.12. POBLACIÓN 

 
2.12.1. Población focalizada 

 
La POBLACION de estudio se ha seleccionado de forma 

Intencional porque el campo de estudio viene a ser una sección 

única, la muestra comprende de 19 estudiantes del 1° grado de 

primaria de la Institución Educativa Particular San Tarsicio del 

distrito del San Sebastián, provincia del Cusco el cual se detalla en 

el cuadro siguiente: 

2.13. DESCRIPCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “SAN 

TARSICIO” DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -CUSCO 

 

La I.E.P. “SAN TARSICIO” fue creada a iniciativa del Rvdo. Padre Jorge 

Chacón Mendoza y autorizado por R.D. Nro. 0775 del 09 de abril del 2003, 

donde se autoriza el funcionamiento del Nivel Inicial y del Nivel Primario y 

R.D. Nro.- 1541 del 13 de mayo del 2004, donde se autoriza la ampliación 

del Nivel Secundario. 

La I.E.P. “SAN TARSICIO” es una institución que brinda una educación 

de calidad, sustentada en la doctrina cristiana, con el fin de desarrollar en 

los educandos, habilidades, destrezas y valores positivos que contribuyan 

al desarrollo científico – tecnológico y humanístico en el ámbito personal, 

comunal y nacional, fomentando espacios para la innovación pedagógica 

y la propuesta de un modelo educativo propio, que oriente a nuestros 

alumnos a lograr altos niveles de procesamientos intelectuales en el 

marco de una educación sustentada en los valores cristianos, para lo cual 

propone un modelo organizacional que contribuya a la consolidación de 
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la propuesta pedagógica y al crecimiento institucional, recogiendo los 

aportes de los miembros de la comunidad educativa. 

2.14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 
Las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación 

y el proceso de recolección de datos son: 

2.14.1. Observación directa 

 
Se aplicó la técnica de observación directa a los alumnos del 1° 

GRADO DE PRIMARIA, así como al desempeño de los docentes 

frente a los estudiantes durante el desarrollo de sus sesiones 

empleándose como instrumento un cuaderno de apuntes, 

permitiendo recoger de manera directa los datos o información 

referentes al problema de investigación. A si mismo se aplicó la 

técnica de observación sistemática con una ficha de observación 

para así registrar los efectos de comportamiento, actitudes y todas 

las manifestaciones emitidas por los estudiantes frente al proceso 

de enseñanza aprendizaje impartida por el docente. 

2.14.2. Pre -test 

 
Dirigido a estudiantes; basado en una grafía simple de una letra 

para poder verificar en qué nivel se encuentra el desarrollo de su 

grafo motricidad. Cuyo instrumento consta en realizar el pre-test 

constituido en cinco pruebas de elaboración de grafías a través de 

juegos corporales y movimientos libres, Así como también se 

realizo un dictado simple de 30 palabras esto con la finalidad de 

verificar en qué nivel se encuentra el proceso de lecto escritura así 

como también la madurez grafo motora lo cual se evidencia en la 

letra de los alumnos y en la presión que realizan con el lápiz. 
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2.14.3. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 
 Tabulación de datos 

 Porcentaje 

 
2.15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
2.15.1. Proceso de aplicación de pre test a alumnos del primer grado 

de la institución educativa particular “SAN TARSICIO” –cusco. 

 

Para la evaluación se ha trabajado con un grupo de 19 niños del 1° 

grado de primaria, para lo cual hemos utilizado una evaluación 

realizada en dos fases. 

PRIMERA FASE: se ha procedido a experimentar el nivel grafo 

motor de los niños mediante el dictado de 30 palabras trabadas y 

simples 

SEGUNDA FASE: Igual que en la fase anterior se ha procedido con 

el diseño libre de figuras de acuerdo a las consignas establecidas 

en la evaluación 

Al finalizar la evaluación se ha procedido a analizar los resultados 

de cada niño de acuerdo a la siguiente lista de cotejo. 
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TABLA DE EVALUACIÓN 

 
PRUEBA DE MOTRICIDAD FINA- ESTUDIANTES 

 
Tabla N° 01 

 
PRESTA ATENCIÓN A LAS PALABRAS QUE TE DICTARÁ TU 

PROFESORA Y ESCRIBE ESTA LISTA 

 
 

RECONOCE ALGUNAS GRAFÍAS 
 

ESCRIBE CORRECTAMENTE UTILIZANDO ALGUNAS GRAFÍAS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 4 21.05% 

En proceso 9 47.37% 

Logro alcanzado 6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 21.05% de estudiantes no reconoce adecuadamente las grafías 

las omite 

El 47.37% de estudiantes muestra un proceso de reconocimiento 

de las grafías y su escritura no es aún debidamente adecuada 

Por lo tanto NOS da a entender que son 6 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 31.58 %, 9 niños realizaron al prueba 

de grafías medianamente haciendo un 32%, 4 niños respondieron 

en forma nula a la prueba de grafías haciendo un 21.05%. 
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La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 47.37% de los estudiantes se hallan 

en proceso de reconocimiento de grafías y coherencia de lo escrito 

con lo dictado. 

COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 68% de la 

población en estudio no reconoce adecuadamente los grafismos 

los omite. Dicho proceso se debe a la deficiente relación de grafía 

con sonido por parte de cada uno de los niños. 

 
 

Tabla N° 02 

 
CON AYUDA DE TUS DEDITOS, DIBUJA TRAZOS QUE REALIZARAN TUS 

COMPAÑEROS EN EL AIRE 

Fuente: elaboración propia 
 

EJECUTA TRAZOS CURVOS 
 

POSEE HABILIDAD MOTRIZ EN LAS MANOS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 10 52.63% 

En proceso 5 26.31% 

Logro 
 

alcanzado 

 
 

4 

 
 

21.05% 

TOTAL 19 100% 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 52.63% de estudiantes no ejecuta trazos curvos ni posee 

habilidad manual 

El 26.31% de estudiantes muestra un proceso de trazado de 

secciones curvas e habilidad motriz 
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Por lo tanto se da a entender que son 4 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 21.05 %, 5 niños realizaron al prueba 

de trazado y habilidad motriz medianamente haciendo un 26.31%, 

10 niños respondieron en forma nula a la prueba de trazado 

haciendo un 52.63 %. 

La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 52.63 % de los estudiantes se hallan 

en inicio de trazos curvos libres e habilidad para el trazado manual 

COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 78% de la 

población en estudio no ejecuta trazos curvos o espirales en 

gráficos simples .Este proceso se debe al poco trabajo óculo 

manual en cada uno de los niños en estudio. 

 
 

Tabla N° 03 

 
DEBES RELLENAR EL VESTIDO, NO DEBE QUEDAR NINGÚN ESPACIO 

LIBRE. 

 
 

DEMUESTRA INTERES POR EL JUEGO 
 

EJECUTA TRAZOS LARGOS, ESPIRALES ,FRACCIONADOS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 4 21.05% 

En proceso 9 47.37% 

Logro alcanzado 6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 52.63% de estudiantes no ejecuta trazos curvos ni posee 

habilidad manual 

El 26.31% de estudiantes muestra un proceso de trazado de 

secciones curvas e habilidad motriz 

Por lo tanto se da a entender que son 4 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 21.05 %, 5 niños realizaron al prueba 

de trazado y habilidad motriz medianamente haciendo un 26.31%, 

10 niños respondieron en forma nula a la prueba de trazado 

haciendo un 52.63 %. 

La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 52.63 % de los estudiantes se hallan 

en inicio de trazos curvos libres e habilidad para el trazado manual 

COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 78% de la 

población en estudio no ejecuta trazos curvos o espirales en 

gráficos simples .Este proceso se debe al poco trabajo óculo 

manual en cada uno de los niños en estudio. 
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Tabla N° 04 

 
COMPLETA EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA FLOR 

 

 
TRABAJA CON ORDEN Y CUIDADO 

 
ES ORDENADO Y ASEADO EN SUS TRABAJOS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 4 21.05% 

En proceso 9 47.37% 

Logro alcanzado 6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 52.63% de estudiantes no ejecuta trazos curvos ni posee 

habilidad manual. 

El 26.31% de estudiantes muestra un proceso de trazado de 

secciones curvas e habilidad motriz 

Por lo tanto se da a entender que son 4 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 21.05 %, 5 niños realizaron al prueba 

de trazado y habilidad motriz medianamente haciendo un 26.31%, 

10 niños respondieron en forma nula a la prueba de trazado 

haciendo un 52.63 %. 

La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 52.63 % de los estudiantes se hallan 

en inicio de trazos curvos libres e habilidad para el trazado manual 
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COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 78% de la 

población en estudio no ejecuta trazos curvos o espirales en 

gráficos simples .Este proceso se debe al poco trabajo óculo 

manual en cada uno de los niños en estudio. 

Tabla N° 05 

 
COMPLETA LOS ESPACIOS EXTERIORES DE ESTOS DIBUJOS 

 

 
LE AGRADA LA MANIPULACION DE MATERIALES PARA DAR RELLENO A 

 
SUS TRABAJOS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 4 21.05% 

En proceso 9 47.37% 

Logro alcanzado 6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 52.63% de estudiantes no ejecuta trazos curvos ni posee 

habilidad manual 

El 26.31% de estudiantes muestra un proceso de trazado de 

secciones curvas e habilidad motriz 

Por lo tanto se da a entender que son 4 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 21.05 %, 5 niños realizaron al prueba 

de trazado y habilidad motriz medianamente haciendo un 26.31%, 

10 niños respondieron en forma nula a la prueba de trazado 

haciendo un 52.63 %. 
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La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 52.63 % de los estudiantes se hallan 

en inicio de trazos curvos libres e habilidad para el trazado manual. 

COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 78% de la 

población en estudio no ejecuta trazos curvos o espirales en 

gráficos simples .Este proceso se debe al poco trabajo óculo 

manual en cada uno de los niños en estudio. 

 
 

Tabla N° 06 

 
DIBUJA ALGO DENTRO DE LOS CÍRCULOS Y ADÓRNALOS 

EXTERIORMENTE 

 
MUESTRA INTERES POR NO DEJAR ESPACIOS LIBRES EN SUS TRAZOS 

ALTERNATIVA F1 % 

En inicio 4 21.05% 

En proceso 9 47.37% 

Logro alcanzado 6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

 
El 52.63% de estudiantes no ejecuta trazos curvos ni posee 

habilidad manual 

El 26.31% de estudiantes muestra un proceso de trazado de 

secciones curvas e habilidad motriz 
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Por lo tanto se da a entender que son 4 niños que respondieron 

positivamente haciendo un 21.05 %, 5 niños realizaron al prueba 

de trazado y habilidad motriz medianamente haciendo un 26.31%, 

10 niños respondieron en forma nula a la prueba de trazado 

haciendo un 52.63 %. 

La aplicación de la prueba de escritura y reconocimiento de grafías 

de dio una negativa ya que el 52.63 % de los estudiantes se hallan 

en inicio de trazos curvos libres e habilidad para el trazado manual 

COMENTARIO: 

 
Al considerar estos resultados concluimos que existe un 78% de la 

población en estudio no ejecuta trazos curvos o espirales en 

gráficos simples .Este proceso se debe al poco trabajo óculo 

manual en cada uno de los niños en estudio. 

 
 

2.15.2. Análisis de la encuesta abierta a padres de familia del primer 

grado de nivel primaria de la institución educativa particular 

“SAN TARSICIO” -cusco 

 

2.15.2.1. Justificación del análisis: 

 
Es necesario considerar la información signada por los padres 

de familia de los alumnos en estudio para poder observar las 

variables dependientes y con fundamento incluir en la 

investigación los indicadores de modificación de la variable 

interviniente. 
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Tabla N° 07 

TABLA DE EVALUACIÓN 

Pregunta F1 % OBSERVACIONES 

¿El alumno 

cuenta con 

presencia 

familiar 

completa? 

FAMILIA 

COMPLETA 

(Papá y 

mamá) 

FAMILIA 

INCOMPLETA 

(Otros 

miembros) 

 
FAMILIA 

COMPLE 

TA 

 
FAMILIA INCOMPLETA 

 
 

El gran porcentaje de la población de 

estudio 

 
12 

 
7 

 
63.15% 

 
36.84% 

¿Qué grado 

de instrucción 

cuentan los 

padres? 

Primaria secun 

daria 

superi 

or 

Primar 

ia 

secunda 

ria 

superior  
Existe presencia de padres de familia 

con estudios inconclusos  
00 

 
07 

 
12 

 
00% 

 
36.84% 

 
63.15% 

¿Cuál es el 

estado civil de 

los padres? 

solter 

o 

Casa 

do 

divorcia 

do 

viud 

o 

solte 

ro 

casad 

o 

divorcia 

do 

viudo  
La mayor población está comprendida 

por solteros y divorciados  
05 

 
07 

 
05 

 
02 

 
26.31 

% 

 
36.84 

% 

 
26.31% 

 
10.52% 
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Cuentan con 

un espacio 

para compartir 

vivencias con 

su menor hijo? 

SI NO SI NO SALA Y CUARTO 

 
07 

 
12 

 
36.84% 

 
63.15% 

¿Ud. trabaja 

con algún 

texto de apoyo 

para fortalecer 

los trazos de 

su hijo? 

SI NO SI NO Utilizan textos de las editoriales: Bruño, 

Santillana y Coquito  
14 

 
5 

 
73.68% 

 
26.31% 

¿Cuánto 

tiempo dedica 

a la lecto- 

escritura de su 

hijo? 

DIARI 

O 

SEMANAL MENSUAL DIARIO SEMANAL MENSUAL Existe apoyo diario por parte de los 

padres 

 
14 

 
02 

 
03 

 
73.68% 

 
10.52% 

 
15.78% 

¿Qué 
miembro de la 
familia apoya 

en las tareas a 
su menor hijo? 

MAD 
RE 

PADRE OTROS MADRE PADRE OTROS Manifiestan en otras personas que 
apoyan a los niños: Tíos y abuelos. 

 

09 
 

02 
 

08 
 

47.36% 
 

10.52% 
 

42.10% 
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2.15.2.2. Interpretación del análisis. 

 
De la evaluación anterior se concluye la siguiente información: 

 
63.15% de las familias en estudio están completas es decir 

están conformadas por mamá y papá. Asimismo el mismo 

porcentaje de padres de familia tienen grados de estudios 

superiores pero en su mayoría inconclusos. 

52.62% de las familias en estudio presentan estado civil 

solteros y divorciados fraccionándose entre ambos datos. 

63.15% de los niños, según sus familias no cuenta con un 

espacio adecuado para poder estudiar o desarrollar sus 

tareas libremente. A pesar de ello el 73.68% de la población 

indica que apoya a su niño con ayuda de textos de algunas 

editoriales, este apoyo se da de forma diaria por parte de un 

73.68% de las familias en estudio. 

82.61% de la población en estudio indica apoyar a su niño en 

especial las madres, abuelos y tíos. 

 
 

2.15.2.3. Comentario 

 
La población en estudio, tras este análisis se deduce que 

existe interés por parte de los padres con respecto a su 

proceso de lecto-escritura, más el mismo antes mencionado 

es solamente reforzado con actividades destinadas al 

mecanismo a travez de ejercicios propuestos en libros que 

adquieren en cada círculo familiar. 

No obstante, la gran mayoría de la familia de los niños en 

estudio indicaría que no cuentan con un espacio que les 

permita realizar tales actividades, es decir no se da un interés 

por lograr la satisfacción por el desarrollo de sus tareas en 

cuanto al proceso grafo motor. 
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El análisis anterior nos lleva a reafirmar que los círculos 

familiares en estudio no son lo totalmente comprometidos con 

el proceso grafo motor de los niños. Existe la confusión de 

hacer elaborar ejercicios en cantidad y de forma diaria es 

garantizar una buena escritura, sin omisiones ni errores. 



50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

PLAN DE MEJORA “ESCRIBIENDO CON ALEGRÍA” PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD A TRAVEZ DE LOS 

ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo está orientado a la mejora del nivel grafo motor de los 

niños del 1° grado de primaria de la Institución Educativa Particular “San 

Tarsicio” de la provincia del Cusco distrito de San Sebastián. Después de 

una evaluación exhaustiva a la población conformada por 19 estudiantes 

de ambos sexos ,llegamos a la conclusión que su nivel de escritura actual 

se halla eficiente mas no optima en cuanto al trazado y reconocimiento de 

grafías las cuales se dan en su mayoría por la premura del tiempo en el 

dictado de las sesiones de aprendizaje por parte de la docente de aula ,el 

poco apoyo de casa por parte del círculo familiar y el arrastre desde el 

nivel inicial ,donde los niños fueron siendo mecanizados y ceñidos a hacer 

de la escritura una tarea tediosa y poco amena. 

“El útil preferido de todo niño debería ser un lápiz o unos marcadores de 

colores” Giselle Calmy…. 

Esta frase nos dará por inicio a esta nueva propuesta de mejora ,en la que 

los niños deberán tener por consigna que escribir no es una actividad 
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rutinaria, ni es solo ceñirse a completar mecánicamente una serie de hojas 

o ejercicios de libros ya conocidos. 

3.2. PLAN DE MEJORA “ESCRIBIENDO CON AMOR Y ALEGRÍA” 

 
3.2.1. Participantes: 

 
Estudiantes del 1° grado de primaria de la Institución Educativa 

“San Tarsicio de Cusco”, Docente de aula, Padres de familia 

3.2.2. Duración: 

 
La ejecución del presente proyecto se realizara a lo largo del año 

académico 2015 durante nueve meses (09) .Cada semana se 

destinara 1 hora pedagógica haciendo un total de 36 horas anuales 

,que serán alternadas en la hora de tutoría 

 
3.3. ETAPAS DE EJECUCIÓN 

 
3.3.1. Conversaciones gráficas 

 
Cada niño se expresa con su signo (escogido de acuerdo con sus 

otros tres compañeros).A una señal (dada por la educadora) puede 

ser un número, una letra o un objeto, las hojas comienzan a dar 

vuelta. Los niños continúan expresándole con el mismo signo, pero 

teniendo en cuenta o no lo que encuentran en la hoja. 

Los mismos niños pueden encontrar reglas para el juego ( “no se 

puede escribir sobre el signo de los otros” ,” se pueden rodear los 

signos de los otros” ,” cada uno debe poner su signo sobre el otro”, 

”se pueden rodear los signos de los otros”, ”cada uno debe poner 

su signo alrededor o debajo de lo que ya está dibujando)”. 

Las hojas siguen dando vueltas hasta que no quede sitio para 

dibujar .En este caso, el juego se ha parado un poco. 
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Se consigna en una conversación grafica el siguiente tenor “Se 

puede dibujar por todas partes excepto dentro de la casa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Conversación gráfica 

 
3.3.2. Del movimiento al trazado 

 
Todo parte del movimiento, pero ¿no existen matizaciones?. 

Evidentemente .Y no hay porqué encerrarse en actitudes rígidas. 

Son muchas las vías, sin ser idénticas, que pasan por el 

movimiento: 

 Un movimiento es vivenciado y luego observado y luego 

observado u observado y después vivenciado, según el ½ 

grupo al que pertenezca el niño. Este movimiento puede ser 

el de un grupo de niños desplazándose, la marcha de un solo 

niño, un movimiento de brazos, de piernas o la trayectoria 

de un objeto. 

La actitud solicitada al niño se sitúa al nivel de una 

codificación más o menos personal de la vivencia. 

 Un movimiento cualquiera, es representado por un trazo 

(producción libre de los niños o esquema adulto. 

 La actitud solicitada del niño es el descifrado de diversos 

tipos de signos escritos, la traducción por el movimiento y 

luego la transcripción grafica personal, es decir, de nuevo 

cifrado. 
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 Tenemos, en fin, otro inductor del grafismo : el ritmo musical 

.Una música ( desde la percusión a la orquesta ) es 

escuchada, descifrada en danza o evolución libre ,y 

posteriormente transcrita en grafismo libre 

La actitud pedida al niño es entonces la de un paso de una 

percepción auditiva a una acción motriz global y luego, digital, 

dejando una huella, un trazo. 

En los primeros estilos de esfuerzos solicitados (cifrado grafico de 

una vivencia motriz personal o descifrado de un grafismo 

vivenciado motor y cifrado gráfico 

3.3.3. Del trazado al movimiento del trazado al movimiento y 

viceversa 

 

Ejercicios de descifrado de trazados. 

 
- Sistemáticamente de producciones libres observadas. 

- Lectura de trazados adulto, descifrado gestual, trazado. 

 
3.3.4. De la música al movimiento y trazado 

 
Ejercicios de ritmo conducentes a un trazado rítmico sobre 

percusiones, canciones infantiles, melodías instrumentales o 

partituras orquestales. 

Para ilustrar estos ejercicios de educación del gesto gráfico, 

damos a continuación algunos ejemplos. 

3.3.5. Desplazamientos alrededor de obstáculos 

 
Tras haber vivenciado la situación, los niños la transcriben al papel, 

después de haber situado los obstáculos, aunque no es necesario 

–como lo sería para un estricto ejercicio topológico –que los niños 

lo reproduzca exactamente la Situación. 
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Se les requiere solamente para que expresen el espíritu. Lo que 

autoriza a cada niño a producir un trazado diferente, aunque de 

acuerdo con la consigna: “Circular entre las mesas”. 

3.3.6. El coro 

 
Un coro de niños gira. Los niños observadores hacen girar al mismo 

tiempo sus lápices sobre el papel, repasando varias veces sobre el 

mismo trazado, Siguiendo el movimiento de los niños que giran. 

(Es de notar que los observadores observan mal: se ven iniciar 

espirales, que no responden a la realidad) Perseverando en ese 

gesto circular continuo, es como el niño se prepara para hacer 

redondeles y posteriormente la letra o. Pedirle ya de entrada que 

–haga un redondo y una sola, es suponer que ya se denomina la 

trayectoria circular desde el punto de vista motor, es ante poner la 

exigencia de la precisión a la exigencia de la soltura. Es así mismo 

olvidar que es más difícil un gesto cortado que uno lanzado. 

3.3.7. Evoluciones semidirigidas en el patio del recreo 

 
Consigna: “Se puede hacer un coro, una farándula de 4 niños, 

bailar solo o por parejas”. Al volver a la clase y tras verbalización 

(¿Qué hacía éste o el otro?), los niños son invitados a traducir 

gramáticamente lo que la clase ha hecho. Las traducciones más 

adecuadas están en el estilo de esta transcripción. Se ve que la 

farándula giró una vez alrededor de los niños que danzaban por 

parejas. 

Al transcribir el movimiento del coro se aprende gráficamente la 

“redonda”. 

Ejemplo de grafismo a descifrar por los niños, para que despejen el 

tema de “Encuentros de dos” y propongan interpretación. 

Proposiciones de niños concernientes a lo que sucede en el punto 

de encuentro: 

- A pasa por debajo de las piernas separadas de B 
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- B salta por encima de A 

- B saluda a A 

- hacen un torniquete. 

- A hace dar media vuelta a B 

 
3.3.8. De las acciones vivenciales al trazado 

 
3.3.8.1. Cuadrícula vivenciada en el patio de recreo 

 
Niños alineados. Todos a la vez (o la llamada de caca uno por 

la educadora, que los nombra en el orden de su alineación), 

retroceden a pequeños pasos. Las niñas están situadas en 

columna. También juntas (o a medida que se les va 

nombrando), se desplazan a la derecha uniendo los pies a 

cada paso. 

Los observadores, sentados con las piernas separadas, 

dibujan directamente en el suelo, con tiza, las trayectorias de 

los movimientos que observan. 

La educadora puede nombrar alternativamente a un niño y 

después a una niña. 

3.3.8.2. Cuadriculas vivenciales en el espacio 

 
Cuadros escoceses: los niños se sitúan como anteriormente, 

pero alternando, tanto en las líneas como en las columnas, 

niños y niñas. Los niños observadores disponen de 

rotuladores de dos colores. 

El zurcido: unos niños o bolos sirven de marcas o puntos de 

referencia. Esas marcas se sitúan al tresbolillo a un lado y otro 

del espacio utilizado. 

Un niño avanzando, retrocediendo o desplazándose 

lateralmente a derecha o izquierda, efectúa el trazado del hilo 

del zurcido. Los observadores van transcribiendo el 

desplazamiento el desplazamiento a medida que se realiza. 
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3.3.8.3. Desplazamiento sinusoidal de un niño avanzando y 

retrocediendo alternativamente por la línea de marcas 

 

El cuerpo permanece siempre en un plano frontal. Nótense 

que ese niño debería dar la espalda a sus compañeros. 

Trazados correspondientes, preparatorios para las “ondas” de 

los ejercicios gráficos clásicos. 

Grafismos a tijera que pueden traducir desplazamiento 

efectuado avanzado de distintas maneras. 

3.3.8.4. Desplazamiento lateral entre una serie de obstáculos 

 
Los observadores sitúan por si mismos las señales en su 

banda de papel y siguen luego el movimiento efectuado por 

sus compañeros. Permanecen en la posición “frontal” que 

impone este tipo de ejercicio, para que el mismo ejecutante 

sienta el desplazamiento lateral de su cuerpo al contornear un 

obstáculo. Con una serie de obstáculos alineados son 

múltiples los desplazamientos y, luego dibujamos, que 

pueden ser descubiertos por los niños. No hacer mucho 

hincapié en los saltos y bucles clásicos que desembocaran 

más tardes en el trazado de las m y las e. Dejar a los niños 

hacer sus proposiciones. 

La serie de obstáculos organizado en tresbolillo y luego cada 

vez con mayor fantasía, pueden dar luego ocasión a múltiples 

variantes. 

Entrenamiento para el gesto sinusoidal, desplazándose a lo 

largo del tablero. Estos niños deberían hacer ido cada uno de 

un extremo al otro del tablero, para integrar en su cuerpo la 

cursividad de izquierda a derecha de nuestra escritura. La 

educadora debe ir borrando los resultados no satisfactorios. 
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3.3.8.5. Movimiento de greca, vivenciado con los pies en el suelo 

 
Los bolos sirven de señales. Nótese que el ejecutante esta la 

orientado. Debería dar la espalda a sus compañeros. Al 

trascribir su propia trayectoria corre el riesgo de hacerlo de 

derecha a izquierda sobre el papel. 

Ejemplo de trazado lineal obtenido tras un desplazamiento a 

través de una serie de obstáculos alineados. Una vez el niño 

ha interiorizado la consigna de “seguir bien las líneas del 

cuadrado y rodear la botella”, por ejemplo, y superado el 

estudio en el que debe producir en primer lugar la serie de 

obstáculos antes del trazado de su propio desplazamiento, es 

capaz ya de tales grafismos y alcanzado, por tanto, el nivel de 

la escritura propiamente dicha. Hacerle hacer tales grafismos 

en ese momento no es ninguna aberración (ya que hay quien 

opina que ya no lo necesita), sino un medio de entrenamiento 

motor para algo más que la escritura, que no debe 

considerarse solamente como se piensa generalmente para 

leer, y algo diferente de las letras del alfabeto, las que 

tampoco deben ser escrituras hasta que el niño conoce el 

nombre. 

Trazados correspondientes a un desplazamiento alrededor de 

obstáculos (bastones) situados en estrella. 

3.3.8.6. Movimientos simétricos simultáneos de ambas manos 

 
Balanceo de los brazos, con una pelota pesada en cada 

mano, para aprovechar la inercia. Los observadores 

transcriben en sus hojas. Resultados muy desiguales 

reveladores del grado de coordinación motriz de los niños. 

Nótense que la niñita del centro ha interiorizado el movimiento 

y no necesita ya mirarlo. Los dos, otros niños siguen más o 

menos con la mirada y no pueden dirigir correctamente su 

grafismo. 
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3.3.9. Utilizando ambas manos al mismo tiempo en simetría 

 
Ejemplo de lo que puede ser propuesto por la educadora para 

concienciar a los niños de lo que se espera de ellos. Estos ejemplos 

son inmediatamente borrados y en ningún caso deben servir de 

modelos visuales para producir. Son simplemente una citación al 

gesto por el gesto. El trazado en simetría, a dos manos, es mucho 

más difícil para los adultos bien lateralizados que para los pequeños 

en el curso de su lateralización. Es para ellos un divertido 

entrenamiento gráfico, cuya “lectura” posteriormente por la 

educadora le permite presumir hay que hacer controlar la mano 

dominante. Durante el trazado debe asimismo observarse la mano 

cuyo movimiento está controlado por la mirada. El trazado en 

simetría debe preceder al trazado en translación. 

3.3.10. Utilizando ambas manos al mismo tiempo en translación 

 
La misma observación que anteriormente: el dibujo de la educadora 

debe borrarse una vez ha sido visto. Se trata de hacer trabajar la 

memoria inmediata. El grafismo a dos manos en gran formato en el 

tablero, desplazándose, permite, aparte de ser un excelente 

ejercicio de coordinación motriz, obtener sobre el papel, al que se 

tendrá la precaución de sujetar a la mesa con chinchetas o celo, 

entretenimientos gráficos de gran efecto, que los niños pueden 

luego continuar rellenando las superficies delimitadas por las líneas 

de los trazados. 

3.3.11. Movimiento lateral y sucesivo de los pies 

 
El niño se desplaza lateralmente uniendo un pie al otro, de 

izquierda a derecha. 

Los observadores transcriben ese doble movimiento con ambas 

manos Búsqueda de estilos de “marcha del cangrejo”. 

Cada pie trabaja alternativamente. Desplazamiento de izquierda a 

derecha. Objetivo propuesto a los niños: *Dibujar con los pies* (en 
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arena o tierra removida). *El pie izquierdo repite lo que ha hecho el 

derecho*. 

Círculos de piernas. 

Zig – zag 

Greca 

 
3.3.12. Con el mismo tipo de marcha 

 
Ejercicios más difíciles que se propondrán solamente a los 

mayorcitos, en forma de descifrado. 

Flecha – Cada pie da 2 pasos sucesivos. 

 
Arcos – Alternancia de círculos de piernas y pasos deslizantes. 

Torsión - Cada pie trabaja alternativamente adelante y atrás. 

Los grafismos correspondientes se ejecutarán, en el tablero, con 

una tiza en cada mano. 

3.3.13. Movimientos simétricos sucesivos de los pies 

 
Hacer circunferencias tangentes, cada vez mayores, con los pies. 

 
Dos intentos sucesivos para los observadores. Únicamente el niño 

del centro ha progresado. Algunos resultados de un tercer intento, 

tras crítica. 

Juego propuesto para servir de tema a entrenamientos gráficos 

orientados hacia búsquedas decorativas. Consignas dadas por la 

educadora: “Avanzas, das un paso, algo con tu cuerpo, tus brazos 

o pies y vuelves a empezar: un paso, movimientos, un paso… 

Después irás a representar todo lo que hayas hacho”. 

Proposiciones de los niños: 

 
Un paso, tres palmadas avanzando cada vez más las manos hacia 

adelante, un paso, etc. 
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Patear el suelo, un paso saltando, patear, etc. 

 
- Un paso, agacharse, un paso, etc. 

- Un paso, brazos elevados lateralmente, un paso, etc. 

 
Los grafismos obtenidos han sido propuestos para vivenciarlos 

corporalmente a otros niños. 

Encadenamiento de varias formas de progresar individualmente en 

línea 

Consigna: “Tú vas de aquí a allí, corriendo o saltando. No puedes 

ir andando”. 

Un niño propone tres saltos agachados, un salto con las piernas 

abiertas, un salto. 

Con los pies juntos y una pequeña carrera, luego volver a empezar 

la misma serie (algoritmo que será explotado en matemáticas). 

Los demás niños ejecutan la misma serie. 

 
Cada uno busca a continuación una transcripción gráfica. La 

transcripción A se ha destinado para un “bordado”. 

Tras una sesión de juegos libres con pelotas, proponer a los niños 

estos grafismos para descifrar en: 

“Dos niños juegan con una pelota. Hacer lo mismo vosotros”. 

 
“Un niño juega con una pelota. Este es el camino de la pelota. 

Hacedlo Como él”. 

3.3.14. Transcripciones gráficas. 

 
Pases con balón. Búsquedas motrices interesando la intensidad y 

la velocidad. Tras algunos ensayos y observaciones de ensayos 

por los compañeros, unos niños de la sección de mayores 

encuentran cuatro posibilidades de asociación de contrastes y 
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búsquedas de las maneras de traducir esas asociaciones 

concernientes a los desplazamientos del balón en el espacio5. 

Traducción gráfica del desplazamiento de un balón entre dos filas, 

situados frente a frente. Consigna: “Cada niño toca el balón una 

vez, para hacerle ir desde este punto de la ruta a este otro. Los que 

observan, dibujan el camino del balón a medida que se desplaza”. 

El sitio de los jugadores se ha marcado sobre el papel, puesto en 

el suelo, mientras que los jugadores buscan la solución al problema 

propuesto. En D, niños de la sección de mayores han decidido que 

“los de la fila de Jean Paul tienen derecho a tocar el balón dos 

veces”. 

Juegos de balón en círculos 

 
Se puede lanzar el balón a quien se quiera. 

 
Cuando se recibe el balón por la izquierda, debe mandársele al 

centro. Cuando se le reciba del centro, se enviará a la derecha. 

Los niños buscan esas reglas de juego sobre el terreno, las 

formulan verbalmente y las transcriben gráficamente “para que los 

otros puedan jugar. 

3.3.15. Un caso particular: el grafismo ritmado 

 
La escritura es ritmo y el dibujo es ritmo, como la arquitectura o la 

música. 

De ahí a pensar que la audición de una música (sea percusión pura, 

canción, melodía instrumental o sinfonía) puede llevar en sí un 

juego gráfico, no hay más que un paso. 

Franquearlo es muy simple. El niño escucha, en principio inmóvil, 

empieza luego a moverse, encuentra después superficies sobre las 

 
 

 
5 “Los contrastes” y “Asociación de contrastes”, de A. El Pierre y B. Aucouturier. Ed. Científico 
Médica 



62  

que se puede, atenuando el movimiento, expresar algo con un útil 

de escritura. 

Es muy fácil hacer acompañar el recitado de “Am, stram, gram…”, 

de la cuentina tipo con gestos de los pies y/o de las manos, poner 

luego un trozo de tiza en la mano y observar cómo prolonga el niño 

su gesto con una grafía sobre el tablero. Se ve entonces aparecer 

puntos, rayas, especies de comas, más o menos acentuadas y 

espaciadas. Es una forma, todo lo primitiva que se quiera, de 

transcribir el ritmo (excluyendo la melodía, claro está). 

Pero si un canto melodía asociada un ritmo apoya al gesto gráfico, 

entonces vemos aparecer una transcripción mixta: acentuada y 

ligada o no. El trazo refleja las inflexiones de la melodía al mismo 

tiempo que el ritmo. En síntesis, son las impresiones afectivas lo 

que el gesto traduce: salta, enloquece arrolla en arabescos, se 

desvía en zig-zags, se exalta con el canto potente… 

Con la música de jazz, la música sinfónica, los niños en general, si 

han sido invitados a vivenciarla corporalmente en principio, 

realizan, con un poco de entrenamiento, composiciones coloristas, 

abstractas, que revelan los “temperamentos” rítmicos y musicales. 

Al principio, existe casi siempre un desfase entre las realizaciones 

gráficas (que son de un nivel menos bueno) y las realizaciones 

corporales (mucho más sueltas). El trazo gráfico es sentido, a lo 

primero, como un tanto forzado respecto a la libertad de gestos de 

todo el cuerpo. Se le da una nueva soltura al niño disminuyendo 

muy progresivamente 

La parte del cuerpo interesada: todo el cuerpo, los pies solamente, 

las manos solamente en el espacio –las manos sobre la mesa, una 

sola mano sobre la mesa, un dedo sobre la mesa, el bolígrafo, con 

el capuchón puesto y finalmente con él quitado. Es necesario 

esperar en cada etapa una realización suelta, ligera, antes de pasar 

al estadio siguiente. En ocasiones es liberador para el niño cerrar 

los ojos, para no controlar el trazo que hace sobre el papel. 



63  

Veremos sólo un ejemplo (tomado en la sección de pequeños) de 

realizaciones infantiles en grafismos ritmados, ya que lo importante 

no es trazo que permanece, por seductor que pueda parecer (y a 

menudo lo es tras los primeros tanteos), sino la adecuación del 

gesto al ritmo escuchado. Es por tanto la observación del niño en 

acción lo que permitirá decir si el ejercicio ha tenido éxito o no. 

Se obtienen grafismos de los que no se sabe si se trata de 

entretenimientos (cada uno traduce lo que oye a su manera) o de 

ejercicios (toda vez que el niño es invitado a producir un grafismo). 

Pero eso no importa. El éxito se ha conseguido cuando ninguna 

producción es parecida a otra y cuando, sin embargo, se encuentra 

un cierto “aire de familia “entre los grafismos, lo que indica 

precisamente que el ritmo ha sido percibido. 

En el grafismo ritmado, es difícil decir quién gana en la alianza de 

la captación del ritmo y la soltura del grafismo, pero lo cierto es que 

uno de los dos ganas al otro. 

Transcripción gráfica de movimientos simétricos y alternativos, en 

una sección de pequeños 

Dos niños vistos de perfil, dándose la espalda y cogidos por los 

brazos, hacen la “campana”, inclinándose cada uno a su vez el 

balanceo de las dos cabezas, juntando los dos rotuladores. 

Sentados, golpean la rodilla derecha con su mano izquierda y 

viceversa. 

Transcripción grafica de movimientos simétricos y alternativos, en 

una sección de pequeños (continuación) 

Arriba, a la izquierda: 

 
Dos niños juegan a esgrima con dos botellas vacías de plástico. 

Los que los miran transcriben con una y otra mano los movimientos 

desordenados de las botellas y los choques, representados por los 

encuentros de los dos rotuladores. 
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Arriba, a la izquierda: 

 
Con las manos cogidas a un volante imaginario, se le hace girar en 

un sentido y otro. Cuando una mano esta abajo, la otra está arriba. 

La curva del gesto está claramente respetada a la derecha, que 

debe ser la mano dominante en este niño. 

3.3.16. Del dictado al trazado la transcripción gráfica del movimiento 

de un objeto, en una sección de pequeños 

 

Un niño, visto de perfil, tiene un palo largo cogido con ambas manos 

y lo sitúa sucesivamente por encima de su cabeza, por detrás de la 

cabeza, a la altura de los hombros, por detrás de la cabeza, por 

encima de la cabeza, etc. Los observadores trascriben la 

trayectoria en forma de “3” de la punta del palo. Todos esos 

movimientos se acompañan de vocalizaciones. 

Transcripción del principio de la canción “frére jacques” (hasta 

“sonnez les matinez”), reproduciendo los movimiento mímicos que 

acompañan habitualmente a esta canción: movimientos verticales 

alternativos para “frére jacques y frére jacques” y movimientos 

alternativos horizontales para “dormez-vous, dormez-vous” y vuelta 

a los movimientos verticales alternativos para “sonnez les matinez”. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Bastarían dos líneas: “antes de escribir, es necesario haber vivenciado 

trayectorias y jugando con los trazos.” El aprendizaje de la escritura viene 

bastante después. 

La dialéctica preconizada, del movimiento a las ideas (aquí, del movimiento a los 

signos gráficos) y recíprocamente, presenta un escollo: la psicomotricidad se ha 

labrado un camino en las mentes aunque se le hace un reproche fundado, que 

los educadores no deben subestimar. 

No es necesario, en efecto, que el abordaje psicomotor de la educación sea una 

recuperación del cuerpo en provecho de la inteligencia. No hay que hacer del 

cuerpo del niño un simple “cuerpo sapiente”. 

Esto sería meter en un callejón sin salida a lo que yo llamaría en “cemento de la 

personalidad”, es decir, a la afectividad. 

En el arte del pedagogo escriba al hacer de manera que la efectividad del niño 

esté constantemente en juego y, en particular, que este último encuentre alegría 

en esta dialéctica del movimiento y del signo gráfico. 

Ahí es donde interviene la creatividad de la educadora. A ella le corresponde 

propone a los niños situaciones capaces de alcanzar su efectividad, al tiempo 

que les permita adquirir una autonomía cada vez mayor de su gesto gráfico. 

Y esto, que es una resultante de la pedagogía intuitiva, es imposible planificarlo 

en un trabajo de pedagogía, aunque sea práctico como éste. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Los niños y niñas de primer grado de primaria de la I.E.P. Santarsicio 

del Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco; se encuentra en desarrollo 

de la grafomotricidad del proceso de la lecto escritura en un 21.05 % de 19 

alumnos, debido a que antes de escribir es necesario haber vivenciado 

trayectorias y jugando con los trazos. El aprendizaje de la escritura viene 

bastante después. 

SEGUNDA: La docente del primer grado de primaria de la I.E.P. Santarsicio del 

Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco debe poner en practica métodos 

y procedimientos didácticos, actualización pedagógica en la lecto-escritura. 

TERCERA: Los niños y niñas del primer grado de primaria de la I.E.P. 

Santarsicio del Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco necesitan apoyo 

de sus padres en sus trabajos de desarrollo de la grafomotricidad. 
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s 

APLICACIÓN DE LOS ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 
1° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P.SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE 

SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO 

CUESTIONARIO –PADRES DE FAMILIA 
 

Nombres y 
Apellidos:………………………………………………………………………………… 

…………………………… 

Edad:…………………………… 

Mamá Papá 

RECOMENDACIONES: 

Sírvase llenar claramente y en letra legible el siguiente cuestionario, la 
información que nos brinde en la misma será de mucha utilidad en la ejecución 
del presente trabajo de investigación, agradecemos anticipadamente su 
sinceridad y dedicación. 

1. ¿El alumno cuenta con la presencia familiar completa? ¿Quiénes? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué grado de instrucción tienen ambos padres? 
Mamá…………………………………………………………………………… 
…………………. 
Papá 
…………………………………………………………………………………… 
…………… 

3. ¿Cuál es el estado civil de los padres? 
Solteros 
Casados 
Divorciado 
Viudo 

4. ¿Cuentan con un espacio para compartir las vivencias escolares diarias 
de su menor hijo(a)? Especifique 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
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5. ¿Ud. trabajo con algún texto de apoyo para fortalecer los trazos de su 
hijo (a)? ¿Cuáles? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 

6. ¿Cuánto tiempo dedica Ud. al proceso de lecto-escritura de su menor 
hijo? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 

7. ¿Qué miembro de la familia refuerza o apoya en las tareas del área de 
comunicación a su menor hijo(a)? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
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LISTA DE COTEJOS 
 

Nombres y 

Apellidos:………………………………………………………………………………… 

…………………………… 
 

Edad:…………………………… Grado y Sección:………………... 
 
 

 
INDICADORES SI N 

O 

EN 

PROCE 

SO 

1. Reconoce con facilidad su lateralidad    

2. Se ubica con facilidad en el tiempo y espacio    

3. Reconoce algunas grafías    

4. Ejecuta trazos curvos    

5. Demuestra interés por el juego    

6. Escribe correctamente utilizando algunas grafías    

7. Posee habilidad en el dictado de palabras    

8. Diagrama oraciones con coherencia    

9. Utiliza la lectura y escritura en su vida diaria    

10. Posee habilidad motriz en las manos    

11. Le agrada la manipulación de nuevos materiales    

12. Muestra interés en las sesiones de aprendizaje en el 

área de comunicación 

   

13. Internaliza cuán importante es aprender a leer y 

escribir 

   

14. Trabaja en orden y cuidado    

15. Es ordenado y aseado con sus trabajos    

16. Ejecuta trazos espirales    

17. Muestra creatividad en las sesiones de comunicación    
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APLICACIÓN DE LOS ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DEL PROCESO DE 

LECTO-ESCRITURA DE LOS ALUMNOS DEL 1° GRADO DE PRIMARIA DE 
LA I.E.P.SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA 

DE CUSCO 

PRE-TEST DE GRAFO MOTRICIDAD Y HABILIDAD HACIA LOS JUEGOS 

GRÁFICOS 
 

Nombres y 

Apellidos:………………………………………………………………………………… 

…………………………… 
 

Edad:…………………………… Grado y Sección:………………... 
 

Presta atención a las palabras que te dictara tu profesora y escribes en esta 

lista: 

1.  …………………………………………………………. 

2.  …………………………………………………………. 

3.  …………………………………………………………. 

4.  …………………………………………………………. 

5.  …………………………………………………………. 

6.  …………………………………………………………. 

7.  …………………………………………………………. 

8.  …………………………………………………………. 

9.  …………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………. 

13. …………………………………………………………. 

14. …………………………………………………………. 

15. …………………………………………………………. 

16. …………………………………………………………. 

17. …………………………………………………………. 

18. …………………………………………………………. 

19. …………………………………………………………. 

20. …………………………………………………………. 

21. ………………………………………………………… 

22. …………………………………………………………. 

23. …………………………………………………………… 

24. ……………………………………………………………. 

25. ……………………………………………………………. 

26. ……………………………………………………………. 

27. ……………………………………………………………. 

28. ………………………………………………………………. 
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APLICACIÓN DE LOS ENTRETENIMIENTOS GRÁFICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 
1° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P.SAN TARSICIO DEL DISTRITO DE 

SAN SEBASTIAN PROVINCIA DE CUSCO 

PRE-TEST DE GRAFO MOTRICIDAD Y HABILIDAD HACIA LAS TÉCNICAS 

MANUALES 
 

Nombres y 

Apellidos:………………………………………………………………………………… 

…………………………… 
 

Edad:…………………………… Grado:………………... 
 

Con ayuda de tus deditos, dibuja los trazos que realizaron tus compañeros 
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2. Debes rellenar el vestido, no debe quedar ningún espacio libre 
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3. Completa el espacio que se encuentra fuera de la flor 
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4. Completa los espacios exteriores de estos dibujos 
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5. Dibuja algo dentro de los redondos y adórnalos exteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


