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RESUMEN 

En algunos niños que recién empiezan el aprendizaje de la lecto-
escritura se observa una  alteración  que no va a permitir  realizar 
actividades gráficas esta alteración se la denomina como  
grafoespasmo que es una crispación muscular que se produce al 
principio o durante el acto de la escritura afecta todo el miembro 
superior dominante ó solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, 
mano, los músculos dejan de obedecer los mandatos de la voluntad 
todo comienza de forma insidiosa, puede aparecer un dolor sordo en 
el pulgar o el índice de la mano que inicia la escritura, acompañado 
de cierta rigidez; esta sensación antinatural disminuye o llega a 
desaparecer durante las horas de reposo o durante el sueño, pero 
regresa con el deber de escribir al día siguiente. En el marco teórico 
se analizará la parte emotiva del niño durante los primero años de 
vida, el desarrollo de la autoestima, contará con unos test que 
ayudan al docente a determinar el nivel madurativo del niño para el 
aprendizaje escolar. El propósito  de la investigación es determinar 
el problema que presentan en el aprendizaje de la escritura los niños 
de cinco a seis años con grafoespasmo y brindar ayuda mediante 
una guía didáctica para los docentes con ejercicios la cual  va a 
permitir al niño llegar a la distensión generalizada de la musculatura 
del miembro superior,  un adecuado apoyo y entorno que le permita 
desarrollar un control de la emotividad. Se utilizó la investigación de 
campo. Durante el proceso se realizó entrevista y encuestas. Los 
beneficiarios son la comunidad educativa y sociedad en general, la 
propuesta contiene actividades para docentes con objetivos, 
procedimientos  para trabajar en el aula con el estudiante. Los 
docentes  y representantes cuentan con esta guía de  ejercicios  para 
docentes con el fin de suministrarle al niño un apoyo adecuado para 
cuando presente problemas de grafoespasmo y así juntos colaboran 
en el proceso educativo integral del estudiante. 

APRENDIZAJE  ESCRITURA    GRAFOESPASMO 
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INTRODUCCIÒN 

 

 Los niños son considerados en su totalidad, desde sus respuestas 

motrices, se valora el cuerpo y la motricidad como aspectos que 

conforman la personalidad y que al manifestarse revelan los 

conocimientos, las relaciones con los otros y fundamentalmente, la 

capacidad de aprendizaje e integración activa de los niños al entorno 

social en el cual se desarrolla. 

 

 La estimulación de la motricidad orienta al desarrollo corporal de 

los niños de la etapa inicial y obtiene como propósito favorecer la 

adquisición de una disponibilidad motriz adaptativa a partir de los 

aspectos madurativos de cada etapa del niño. 

 

 Propiciar la participación activa de los niños durante las clases 

posibilita la construcción de la capacidad motriz 

 

 El docente debe respetar la variedad de respuestas que surgen 

ante las propuestas de enseñanza 

 

 La maestra debe interesarse en estimular la motricidad de sus 

estudiantes y brindar un espacio afectivo para favorecer los aprendizajes 

infantiles   

 

El tema central del presente proyecto es sobre una  alteración  que 

puede aparecer en los niños que recién comienzan el aprendizaje de la 

lecto-escritura .y no va a permitir al niño realizar actividades gráficas como 

lo es el grafoespasmo y se analizará algunos de los factores que están 

interrelacionados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura 
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en el niño de cinco a seis años y así proporcionar ayuda para el docente 

mediante una guía didáctica con ejercicios 

 

Esta imposibilidad es la que define como grafoespasmo y no como 

disgrafía 

 

El docente deberá estar atento, ya que bien puede confundirse con 

una disgrafía; pero en este caso habrá un cuadro de dolor o parálisis  que 

no permite al niño realizar actividades gráficas. 

 

El proyecto consta de cinco capítulos  y los anexos que contienen 

lo siguiente: 

 

Capítulo I: Se ubica el problema en un lugar donde se realizó el 

proyecto, la situación actual de la sociedad, el análisis de las causas y 

consecuencias del problema, la justificación, los objetivos y las 

interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo II: Es el marco teórico del proyecto donde están las 

fundamentaciones como la  teórica donde está el concepto de 

grafoespasmo la detección, el diagnóstico, la distonía, el calambre del 

escribiente temas muy importantes para este proyecto, la filosófica, la 

social y la fundamentación legal donde hay artículos de la constitución, la 

ley de educación y el código de la niñez. 

 

Capítulo III: Explica la metodología de la investigación, la 

modalidad del proyecto, contiene la población y la muestra con que se 

trabajó para la investigación, las técnicas que ayudan a recolectar la 

información de este trabajo. 

 

http://www.definicion.org/cuadro
http://www.definicion.org/realizar
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Capítulo IV: Es el análisis y la interpretación de la investigación 

donde se realiza la entrevista al director y las encuestas a los docentes, 

las repuestas a las interrogantes de la investigación para luego llegar a 

las conclusiones y recomendaciones de este proyecto. 

 

Capítulo V: Explica la propuesta a la problemática del proyecto, las 

fundamentaciones, los objetivos general y específico, la importancia, la 

descripción de las actividades que debe realizar el docente,  referencias 

bibliográficas y la bibliografía que usa este trabajo. 

 

Anexos: Están los formatos de las encuestas y entrevistas, las fotos 

tomadas dentro de la investigación.  



 

 

 
CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 

      La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta  

Vespertina No.57 “República del Salvador” de la Parroquia Tarqui del 

Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

       

Situación Conflicto 

 
 Si un niño no estimula la competencia motriz fina por medio de la 

cantidad y calidad de ejercicios que vivencia en situaciones propias de la 

vida cotidiana y con la ayuda del docente que los elabora para que así 

sea minimizado el inconveniente que el niño pueda presentar al momento 

de escribir como lo es el grafoespasmo 

 

 Otro de los aspectos que hay que analizar en el niño con problema 

de grafoespasmo es la posibilidad que tiene para escribir que está 

determinada por la maduración de los sistemas orgánicos-corporales 

 

 Esta consideración hace referencia a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos en el proceso de construcción de la competencia motriz. La 

maduración del sistema nervioso para los procesos de conducción y 

regulación motriz son la base necesaria de la coordinación y determinante 

también del aprendizaje motor.  
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Como consecuencia, las señales transmitidas desde una célula nerviosa a 

otra son incorrectas, y se altera la coordinación de los movimientos, 

pueden ser congénitas o adquiridas depende del caso que sea el docente 

puede ayudar al niño, pero si las dificultades son por causas mayores no 

se podría hacer nada. 

 

Si bien el llamado calambre del escribiente o grafoespasmo es la 

más conocida y la primera de estas distonías descrita, las primeras 

referencias en la literatura son del siglo XVIII, existen otras muchas 

distonías focales, que se conocen como "espasmos profesionales" 

(incluyen el calambre de los pianistas, los flautistas, los herreros, los 

ordeñadores, las costureras, los aserradores, los barberos, etc.) esto nos 

muestra que el grafoespasmo puede darse en cualquier circunstancia de 

la vida del ser humano, no hay un tiempo exacto o límite donde se pueda 

encontrar esta alteración en el ser humano. 

 

 

Su causa es aún desconocida, pero se sabe que puede 

desarrollarse después de un traumatismo o en asociación con 

enfermedades de los nervios periféricos y ocasionalmente con lesiones 

del sistema nervioso central (sistema formado por el encéfalo y la médula 

espinal). El calambre del escribiente junto con otras distonías puede ser 

una forma frustrada de una distonía generalizada.  

 

Por lo cual el presente proyecto investigativo tiene cómo determinar el 

problema que presentan en el aprendizaje de la escritura los niños con 

grafoespasmo y brindar una ayuda más al docente mediante una guía 

didáctica de ejercicios. 
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Cuadro No.1: Causas del problema y consecuencias 

 
 

Causas 

 
 

Consecuencias 

 
 Poca  participación activa 

en clases del niño que 
presenta grafoespasmo 

 
 Desfavorece la construcción 

de la motricidad fina en el niño 
 Niño desestabilizado 

emocionalmente 

 
 Escasa  motivación en el 

aula de parte del maestro al 
notar en el niño un 
problema de grafoespasmo 

 
 No existe una relación de 

seguridad y confianza entre el 
maestro y el niño 

 Desánimo en el niño en el 
proceso de aprendizaje para la 
escritura 

 
 Falta de respeto a la 

variedad de las respuestas 
que surgen ante las 
propuestas de enseñanza 
de escritura  

 
 Niños que no pueden 

desarrollarse ni expresarse 
dentro de clases 

 Niños inseguros en la 
capacidad de aprendizaje 

 
 Inasistencia de un test de 

análisis del nivel de 
madurez general para el 
inicio en el aprendizaje de 
la lectoescritura   

 
 No permite conocer un 

diagnóstico real del niño para 
iniciar con eficacia la 
lectoescritura  

 
 Enfermedades del nervio 

periférico o lesiones del 
sistema nervioso central 

 
 

 Calambre del escribiente o 

grafoespasmo 

 Distonía funcional 

 
 Insatisfacción del niño 

consigo mismo 
 

 

 Estudiantes con mal genio 

 Trabajos realizados de mala 

gana  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Vespertina No.57 “República del Salvador” 

Elaborado por: Martha Viera 
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Delimitación del problema 
 

Campo:   Educación General Básica. 

 

Área:           Lenguaje, Psicomotricidad 

 

Aspectos:    Psicopedagógico  

 

Tema:  Aprendizaje de la escritura de los niños de cinco a seis años 

con grafoespasmo. Elaboración y aplicación de guía 

didáctica para docentes con  ejercicios  

 

  

                          
Formulación del problema 

 
 

¿Cómo influye el grafoespasmo en el aprendizaje de la escritura de 

los niños de cinco a seis años? 

 

 

Evaluación del problema 
 
 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 
 

 
Factible: La realización del proyecto es de manera inmediata para                   

atender el área de lenguaje específicamente la escritura Además es 

factible porque cuenta con los recursos humanos y económicos para su 

realización 

 

Claro: Contiene ideas, pensamientos específicos, concretos, para                    

ser entendido y realizado por las personas interesadas  en el problema. 
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Original: Contiene ideas propias de la autora para orientar a los                   

Docentes  para que sean agentes de ayuda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura 

 

Relevante: Es importante porque atiende el área de una formación  

Integral del niño y de la niña. 

 

          Concreto: Diagnostica el problema  dentro del aula de clases y 

plantea una iniciativa en remediar la situación de los niños y niñas que 

pueden presentar grafoespasmo 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

GENERAL  

 

 Determinar el problema que presentan en el aprendizaje de la 

escritura los niños de cinco a seis años con grafoespasmo mediante una 

guía didáctica para los docentes con ejercicios. 

 

 

ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar la actitud de los niños ante los ejercicios motrices fomenta el 

aprendizaje de la escritura 

 

Elaborar una guía didáctica de ejercicios que sirva para el desarrollo de 

los niños con problemas al escribir 

 

Capacitar a los docentes a través de la guía didáctica de ejercicios. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿Es importante evaluar el proceso madurativo del niño de 5 a 6 

años antes de iniciar la lectoescritura? 

 

¿Es determinante el contexto familiar para potenciar el desarrollo 

de las habilidades y destrezas en los niños? 

 

¿La entidad educativa está preparada para los problemas de los 

estudiantes en cuanto a la escritura? 

 

¿En el inicio de la escritura del estudiante, el docente debe acoplar 

en su plan de clases diversas  posibilidades de ayuda al niño que 

presenta problemas de grafoespasmo? 

 

¿El buen desenvolvimiento de la motricidad fina ayuda a favorecer 

algunos de los aspectos de la personalidad del niño? 

 

¿En qué momento puede producirse el grafoespasmo en el niño y 

qué parte del cuerpo específicamente afecta? 

 

¿El grafoespasmo está relacionado con las condiciones afectivas 

del niño? 

 

¿Cómo se desarrolla y termina un grafoespasmo en el niño? 

 

¿Qué actividades puede realizar el docente cuando el estudiante 

presenta problemas de grafoespasmos? 

 

¿El grafoespasmo sólo ocurre en el niño o también puede darse en 

el adulto? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La aplicación de métodos tradicionales en la actualidad afecta el 

aprendizaje de la escritura de los niños de cinco a seis años producto de 

ello algunos  niños presentan problemas con grafoespasmo por lo que 

estos escolares pierden y sienten temor por aprender. 

 

Por ello es necesario que los docentes conozcan actividades y 

estrategias que estimulen la enseñanza de la escritura. 

 

Dentro de los procesos de formación integral es importante que los 

docentes utilicen como recurso una guía didáctica con actividades que 

logren que el niño se motive durante el aprendizaje de la escritura para 

que  logre disminuir la fatiga y dolor que siente al escribir. 

 

Se propondrá hacer dibujos, copiados o creados  por el niño. En los 

casos extremos, proponer  que realice cualquier grafismo. 

En algunos casos se puede presentar esta  distonía que es un 

síndrome que se caracteriza por espasmos musculares involuntarios, a 

menudo dolorosos, que ocasionan movimientos repetitivos, o posturas 

sostenidas anormales.  

La distonía puede afectar a una parte del cuerpo o cuerpo entero, 

es un trastorno del movimiento. Todavía se desconoce por qué se 

produce exactamente, pero se piensa que se debe a una alteración en el 

funcionamiento de unas estructuras cerebrales profundas, que se 

denominan ganglios basales, concretamente en una parte denominada 

globo pálido.  
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El globo pálido controla a su vez a otra estructura denominada 

tálamo, que interviene en la planificación y ejecución de los movimientos 

voluntarios e involuntarios.  

Como consecuencia de su mal funcionamiento, la contracción 

muscular no se regula adecuadamente: se contraen los músculos 

equivocados, o todos los músculos se contraen a la vez, ocasiona 

movimientos o posturas anormales. Como consecuencia, las señales 

transmitidas desde una célula nerviosa a otra son incorrectas, y se altera 

la coordinación de los movimientos. 

En este caso es necesario y prioritario que los docentes se 

encuentren preparados para ayudar a sus estudiantes que estan 

afectados por estos síndromes por medio de actividades como sujetar la 

mano que escribe con el otro brazo, o sujetar el bolígrafo con el puño 

cerrado ayudan a mejorar el espasmo, el calambre puede aparecer en la 

otra mano después de un tiempo 

En este proyecto se analiza los aspectos que el docente debe 

observar en relación con la grafía en las situaciones de trabajo con el 

estudiante. 

También cuenta con unas baterías de test para evaluar al niño, en  

su  nivel de madurez general para el inicio en el aprendizaje de la 

lectoescritura   

 

Este proyecto es trascendental porque servirá como mediación al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes  hacia los estudiantes 

por medio de la implementación de una Guía didáctica con ejercicios que 

permite disminuir el dolor y el cansancio de los miembros superiores de 

los niños al escribir. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Educadores de Párvulos, no se ha encontrado trabajos de investigación 

similares al que se presenta en este proyecto con el tema: “Aprendizaje 

de la escritura  de los  niños de cinco a seis años con grafoespasmos” con 

la propuesta: Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

con ejercicios. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

El tema central a tratar en el presente proyecto es sobre una de las 

alteraciones motoras  del cuerpo como lo es el grafoespasmo y se 

analizará algunos de los factores que están interrelacionados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura en el niño de cinco a 

seis años y así proporcionar ayuda para el docente mediante una guía 

didáctica con ejercicios con el propósito de permitir al niño llegar a la 

distensión generalizada de la musculatura del miembro superior,  un 

adecuado apoyo y entorno que le permita desarrollar un mejor control de 

su parte emotiva. 
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Definición de grafoespasmo  

 

Es una crispación muscular  que se produce  al principio  o durante 

el acto de escritura. Afecta todo el miembro  superior dominante, ó 

solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, mano. 

 

La alteración puede aparecer en los niños que recién comienzan el 

aprendizaje de la lecto-escritura .y no va a permitir al niño realizar 

actividades gráficas. 

 

Los músculos dejan de obedecer los mandatos de la voluntad. 

Todo comienza de forma insidiosa, puede aparecer un dolor sordo en el 

pulgar o el índice de la mano que inicia la escritura, acompañado de cierta 

rigidez; esta sensación antinatural disminuye o llega a desaparecer 

durante las horas de reposo o durante el sueño, pero regresa al siguiente 

día al realizar sus tareas. 

 

En el esbozo de grafoespasmo infantil, comparable al 

grafoespasmo del escribiente en el adulto.  En este caso se asocian, de 

forma diversa, ineptitud, paratonía, reacciones catastróficas ante la 

escritura, dificultades de laceración o de lectura o actitudes conflictivas de 

tipo neurótico. 

 

El examen en el momento de la escritura evidencia una crispación 

importante del brazo entero, paradas forzosas en el transcurso de la 

misma. Fenómenos dolorosos en la mano y el brazo y sudoración notable 

este conjunto da lugar a un extremo desagrado a escribir.  

 

El enfoque terapéutico será en función del registro de las 

dificultades asociadas a la disgrafía y del significado de esta en la 

organización psíquica del niño: reeducación grafomotriz, y psicomotriz 

http://www.definicion.org/superior
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cuando predominan los trastornos espaciotemporales y las dificultades 

motoras, relajación cuando prevalece la distonía y se organiza el 

grafoespasmo, abordaje del síntoma y psicoterapia cuando las 

condiciones afectivas se hallan en primer plano y el síntoma parece estar 

integrado en una estructura neurótica.  

 

Aunque el calambre del escribiente es la forma más común de 

distonía ocupacional, similares anomalías se han descrito en zapateros 

remendones, lecheros u ordeñadores, músicos (pianistas, arpistas, 

guitarristas...). Costureras o modistos, etc. 

 

 

 

ETIOLOGÍA. 

 

La etiología es incierta, puede desarrollarse después de un 

traumatismo o en asociación con enfermedades de los nervios periféricos 

y ocasionalmente con lesiones del SNC.  

 

El calambre del escribiente junto con otras distonías puede ser una 

forma frustrada de una distonía generalizada. Historia familiar de distonía 

aparece en el 5-20% de los casos. El patrón hereditario más consistente 

es la transmisión autosómica dominante con penetrancia incompleta. 

 

Se puede  describir al calambre del escribiente como una 

contracción tónica que aparece después de que el sujeto escribe durante 

un cierto tiempo e incluso, en los casos más serios, el espasmo se puede 

presentar mediante la simple tentativa de iniciar la escritura.  

 

En cualquier caso, lo que suele ocurrir como ya se mencionó antes 

es que los dedos se crispan y atenazan con fuerza el bolígrafo y los 
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músculos del antebrazo se ponen rápidamente tensos; a menudo esta 

tensión irradia al brazo, a la parte superior de la espalda y al cuello, 

aunque evidentemente en menor grado.  

 

Los trazos se tornan rígidos, la grafía descoordina y el individuo 

tiene que interrumpir su escrito hasta que desaparezca la contractura.  

 

DETECCIÓN 

 

Esta perturbación puede manifestarse  en forma de dificultad o 

fatiga  que afecta el miembro superior y altera la escritura a tal punto, que 

el niño puede  manifestar la imposibilidad de escribir por “dolor” del 

miembro.  

 

Esta imposibilidad es la que se define como grafoespasmo y no 

como disgrafía 

 

La alteración puede aparecer en los niños que comienzan el 

aprendizaje de la lectoescritura; también en los que ya la han adquirido.  

 

El docente deberá estar atento, ya que bien puede confundirse con 

una disgrafía; pero en estos casos habrá un cuadro de dolor o 

parálisis  que no permite al niño realizar actividades gráficas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Es muy sencillo hacerlo en el aula ya que el maestro, ante la 

propuesta  de una consigna escrita, ve que el niño no puede cumplirla.  

 

Se propondrá hacer dibujos, copiados o creados  por el niño. En los 

casos extremos, proponer  que realice cualquier grafismo, por más que 

http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cuadro
http://www.definicion.org/realizar
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sólo sea una carga motora. Con este Diagnóstico  se hará la consulta 

correspondiente para la rehabilitación. 

 

CLÍNICA  

 

Si bien el llamado calambre del escribiente o grafoespasmo es la 

más conocida y la primera de estas distonías descrita, las primeras 

referencias en la literatura son del siglo XVIII, existen otras muchas 

distonías focales, que se conocen como "espasmos profesionales" 

(incluyen el calambre de los pianistas, los flautistas, los herreros, los 

ordeñadores, las costureras, los aserradores, los barberos, etc.).  

 

Su causa es aún desconocida, pero se sabe que puede 

desarrollarse después de un traumatismo o en asociación con 

enfermedades de los nervios periféricos y ocasionalmente con lesiones 

del sistema nervioso central (sistema formado por el encéfalo y la médula 

espinal).  El calambre del escribiente junto con otras distonías puede ser 

una forma frustrada de una distonía generalizada.  

 

Aparece entre los 20 y 50 años de edad. Clínicamente, la primera 

manifestación es una sensación de torpeza, durante la escritura, con 

disminución de la velocidad y de la fluidez del movimiento, junto con una 

tendencia a tomar el lápiz de forma muy apretada, lo que hace que 

rápidamente se añada fatiga en la mano.  

 

La inusual contractura muscular se extiende con dolor al antebrazo 

e incluso hasta el hombro. La contractura muscular anormal provoca la 

distorsión de la postura y la muñeca queda en flexión o extensión y, los 

dedos retorcidos de tal forma que es imposible sujetar el lápiz.  

 

http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/rehabilitacion
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Este proceso es doloroso, se alivia cuando se deja de escribir, pero 

reaparece nada más se vuelve a intentar y empeora con el esfuerzo 

continuado.  

 

Puede existir además del dolor, temblor en el 2O-48% de los 

casos; sacudidas mioclónicas (espasmo muscular rítmico e involuntario), 

con disminución del vaivén del brazo o un leve aumento del tono muscular 

en el antebrazo afectado.  

 

 

Existen varias formas clínicas:  

 

1) El calambre del escribiente simple: la distonía parece limitada a la 

escritura.  

 

 

2) El calambre del escribiente distónico: la distonía aparece en la escritura 

y otras tareas adicionales.  

 

3) El calambre del escribiente progresivo: cuando el calambre simple 

evoluciona hacia calambre distónico  

 

 

El calambre se dice que es: “localizado", si afecta a tres o menos 

dedos de una mano y “no localizado", si afecta más de tres dedos de una, 

o de las dos manos. Su evolución es variable, pero por lo general 

progresa durante los 6-12 primeros meses y después tiende a 

estabilizarse, aunque se han descrito casos estables, que empeoran 

muchos años después.  
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¿Qué es la distonía?  

La distonía es un síndrome que se caracteriza por espasmos 

musculares involuntarios, a menudo dolorosos, que ocasionan 

movimientos repetitivos, o posturas sostenidas anormales. La distonía 

puede afectar a una parte del cuerpo (distonía focal) o al cuerpo entero 

(distonía generalizada). 

¿Por qué se produce la distonía?  

La distonía es un trastorno del movimiento. Todavía se desconoce 

por qué se produce exactamente, pero se piensa que se debe a una 

alteración en el funcionamiento de unas estructuras cerebrales profundas, 

que se denominan ganglios basales, concretamente en una parte 

denominada globo pálido.  

El globo pálido controla a su vez a otra estructura denominada 

tálamo, que interviene en la planificación y ejecución de los movimientos 

voluntarios e involuntarios. Como consecuencia de su mal 

funcionamiento, la contracción muscular no se regula adecuadamente: se 

contraen los músculos equivocados, o todos los músculos se contraen a 

la vez, que traen como consecuencia los movimientos o posturas 

anormales. 

Se piensa que en la distonía existe un desequilibrio entre los 

distintos mensajeros químicos o neurotransmisores de los ganglios 

basales, como la dopamina.  Como consecuencia, las señales 

transmitidas desde una célula nerviosa a otra son incorrectas, y se altera 

la coordinación de los movimientos. 

Calambre del escribiente: según un estudio es el tipo de distonía 

focal más frecuente.  
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La contracción excesiva de los músculos de la mano y de los 

dedos, provoca una postura anormal que impide la escritura. La 

contracción muscular anormal desaparece al dejar de escribir. 

Trucos como sujetar la mano que escribe con el otro brazo, o 

sujetar el bolígrafo con el puño cerrado ayudan a mejorar el espasmo. El 

calambre puede aparecer en la otra mano después de un tiempo 

El niño zurdo tiene la misma capacidad intelectual que uno diestro, 

sólo que asimila la información de manera diferente. La preferencia es 

social, y la prevalencia está involucrada con el sistema nervioso, el área 

cognoscitiva y afectiva, así como con la motricidad, el esquema corporal, 

las sensaciones y las percepciones. 

Al hablar de zurdería es común que se empleen los términos 

dominancia cerebral y lateralidad corporal.  

 

La dominancia cerebral se refiere al desarrollo de las capacidades 

simbólicas en cualquiera de los dos hemisferios cerebrales; mientras que 

la lateralidad está relacionada con la prevalencia y preferencia de las 

funciones motoras, sensoriales y sensitivas de uno u otro lado del 

cuerpo.671 

 

Un hemisferio domina el lenguaje, la lectura, las matemáticas, la  

lógica, el razonamiento, el otro controla la postura y el movimiento; sin 

embargo, para que el hemisferio simbólico trabaje de manera adecuada, 

necesita que el hemisferio postural haya conseguido el control básico de 

los movimientos del individuo hasta automatizarlos.  

 

La lateralidad es indispensable en el proceso de aprendizaje, 

porque permite desarrollar la orientación del cuerpo, además de ser la 

base para la proyección del espacio en la organización motora y del 
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lenguaje, da como resultado su influencia en la lectura, la escritura y la 

lógica matemática.6 

 

La zurdería  se trata de un proceso neurológico que afecta tanto las 

áreas motoras como las psíquicas del individuo. 

 

La zurdería se divide en tres tipos: 

 

Zurdo legítimo: El individuo utiliza su lado izquierdo espontáneamente, 

por dominancia cerebral. 

 

Zurdo contrariado: Tiene la lateralidad cruzada porque emplea el lado 

derecho al ser obligado a hacerlo de esa forma. 

 

Falso zurdo: Utiliza su lado izquierdo a consecuencia de algún accidente 

o enfermedad, en este caso sólo se ejercita la zurdería a nivel motriz sin 

ninguna relación neurológica, a menos que el padecimiento afecte esta 

área. 

 

Los niños reconocen su izquierda y su derecha a los seis años de 

edad, aproximadamente, y alrededor de los 11 años su ubicación en 

relación con los objetos; pero cuando existen problemas de lateralidad se 

ven afectadas principalmente la direccionalidad y la orientación. 

 

Llaca P. Gesell (2006) Considera que “ el niño pone atención a la mano 

preferida 28 días antes que a la otra; y un niño diestro mira su mano a los 

115 días de nacido, mientras que un zurdo lo hace a los 141” (pág 

674).Para este autor  el proceso de maduración de las manos está ligado 

con el desarrollo del pensamiento, los impulsos intencionales y la 

atención. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Evolución de la escritura. La escritura es un componente esencial 

de la cultura. El origen de la escritura tiene gran similitud con el inicio de 

un niño con la lectoescritura. Ante  la necesidad de una comunicación 

perdurable, surge la escritura como el máximo exponente de 

representación gráfica del lenguaje. 

 

Cuando el niño pequeño se enfrenta a la lectoescritura prioriza el 

canal audio verbal para su aprendizaje y sabe que debe representar cada 

sonido del lenguaje con signos gráficos llamados letras, para así llegar a 

la escritura. Los antiguos sistemas de escritura se manejan de manera 

similar con el niño en su proceso de adquisición y maduración de la 

lectoescritura.  

 

La historia de la escritura. Su existencia se remonta al año 2.000 

A.C. con el nombre de escritura fonográfica esta escritura es la que tiene 

como base la relación entre grafía y sonido. 

 

La escritura semiográfica: es cuando cada grafía representa la 

totalidad de un signo lingüístico. 

 

Escritura ideográfica es cuando cada significado lingüístico es 

expresado por medio de una expresión gráfica. 

 

Navarrete M. (2008). Considera que “el primer paso de aprendizaje de la 

lectoescritura es que el niño la tome como la representación gráfica del lenguaje 

hablado.” (pág 28). La autora indica que el niño tiene que crear en su mente el 

concepto gráfico de la palabra para así iniciar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 
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Etapas de la adquisición de los números y letras 

 

Cuando a un niño se le presenta un libro con imágenes y letras, seguro 

sabe que el dibujo es para mirar y que las letras o números sirven para leer, 

incluso es capaz de observar que el dibujo es complemento del texto. El niño 

desarrolla la escritura en diferentes etapas como: 

 

Primera etapa: diferencia el dibujo de las letras y los números. 

 

Segunda etapa: reconoce las letras de su propio nombre y aun no 

diferencia entre números y letras. 

 

Tercera Etapa: reconoce algunas letras y nombre de cada una de ellas, se 

da cuenta si hay similitud como el 3 con la E o la S con el 5. 

 

Cuarta etapa: en esta etapa reconoce efectivamente las vocales y algunas 

consonantes  ya diferencia los números y letras. En esta etapa se forma la 

conciencia fonológica. 

 

Quinta etapa: denomina correctamente las vocales y algunas consonantes 

diez o quince aproximadamente. 

 

Sexta etapa: reconoce todas las letras del abecedario y su valor fonológico 

por lo cual ya ha adquirido conciencia fonológica. En este nivel, se ubican a los 

niños de cinco a seis años. De esta forma ya sabe el niño que las letras no van 

aisladas sino que forman las palabras así el niño se introduce en la 

lectoescritura  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura de los 

niños se debe analizar los procesos básicos para el aprendizaje que están 
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relacionados con el tema que trata este proyecto y para ello se analiza 

específicamente el proceso psicomotor. 

El dominio psicomotor constituye una de las primeras adquisiciones 

del desarrollo infantil porque el aprendizaje básico en el niño se da por 

medio del desarrollo de los factores sensomotores. 

Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son 

las siguientes:  

Sensoromotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa 

sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimiento 

de su medio ambiente.  

Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños 

comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de 

acuerdo a lo que parece que "son".  

Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los 

niños empiezan a pensar lógicamente.  

Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando 

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto.  

Es en la primera fase del desarrollo que el conocimiento se basa en 

acciones sobre los objetos que rodean al niño entonces el desarrollo 

cognitivo se basa de modo predominante en la actividad motriz que 

posteriormente se interactúa recíprocamente con el desarrollo visual y si 

hay inestabilidad en alguna de las dos actividades de desarrollo se 

produce una dificultad para el aprendizaje. 
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Cuando el docente inicia en el niño el desarrollo de la escritura 

debe observar algunos factores que adviertan si hay alguna dificultad en 

la parte sensomotriz como: 

 Presenta rigidez en los movimientos de los brazos 

 Tiene dificultad en cuanto a la habilidad manual 

 Tiene poca fuerza en las manos  

 Toma posturas extrañas cuando se sienta, o cambia 

continuamente de postura. 

Si se observa algunos de estos síntomas el niño puede presentar 

algunos problemas en el área motora superior, pero uno de ellos es el 

grafoespasmo que es la  dificultad o fatiga que afecta al miembro superior 

y por ende se produce una alteración en la escritura del niño, a tal punto 

que el niño puede sentir imposibilidad al escribir por causa del dolor del 

miembro superior. 

 Para el buen dominio psicomotor de la motricidad superior se debe 

observar los siguientes aspectos. 

 El tono muscular: es la base de toda actividad motora y postural 

porque es la base donde se asienta el movimiento de la mano. Un tono 

muscular desajustado dará lugar a un movimiento desajustado, el tono 

muscular genera sensaciones propioceptivas que ayudan al niño a tomar 

conciencia del propio cuerpo y a dominarlo mejor, el tono muscular es una 

manifestación de estados emocionales, la excesiva preocupación puede 

aumentar el tono muscular del estudiante y así disminuye su rendimiento 

especialmente en actividades motoras por lo cual al momento de realizar 

trazos para le escritura es importante realizar algunos ejercicios 

recomendados en la guía para la relajación y fortalecimiento de los 

miembros superiores. 
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 Para analizar el tono muscular en el niño que inicia la escritura es 

necesario observar: 

 Si hay excesiva rigidez o relajación de los músculos de los brazos  

 La extensibilidad de los movimientos de extensión de brazos y 

piernas. 

La rigidez y la falta de extensibilidad tienen repercusiones en la 

conducta motora y directamente en las actividades escolares de grafía. 

ASPECTOS QUE OBSERVAR EN RELACIÒN CON LA GRAFÌA EN LAS 

SITUACIONES DE TRABAJO CON EL ESTUDIANTE 

Actitud Postural. La postura es un elemento esencial relacionado 

con la escritura. 

El estudiante debe estar bien sentado en una posición erguida, la 

inclinación del cuerpo debe ser mínima. 

Posición del papel. El papel debe estar con una leve inclinación a la 

izquierda o a la derecha según sea el estudiante diestro o zurdo nunca 

paralelo al borde de la mesa. 

Sujeción del lápiz. Ha de darse una presión media, lo 

suficientemente fuerte como para que el lápiz no patine entre los dedos y 

se marque bien el trazo, y lo suficientemente débil como para que no se 

de rigidez tónica y produzca dolor al escribir. 

La mano. Debe tener una condición de estabilidad elegir la misma 

mano con que va a escribir, la mano en relación al brazo debe tener una 

prolongación natural para poder desplazarse y no la muñeca como es el 

caso de algunos niños. 
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El esfuerzo. Está relacionado con el tono muscular de la mano y el 

brazo, no debe darse mucha tensión en la mano o en el brazo porque se 

produciría el grafoespasmo, la escritura debe fluir de forma cómoda y 

natural para evitar problemas disgráficos y las técnicas de relajación son 

muy útiles en estos casos. 

La velocidad del trazo. Va de acuerdo a la edad del estudiante se 

toma en cuanta el referente grupal para determinar la velocidad al escribir 

como lo es el dictado o copia. 

Los efectos de la fatiga. Se manifiestan a lo largo del ejercicio de 

escritura, tiene que ver con la tensión de la musculatura superior y dan 

lugar a los calambres, rigidez, dolor o incluso indicios de paralización de 

la mano, lo que se debe evitar es el grafoespasmo para ello hay que 

observar lo siguiente: 

 Estiramiento de brazos y cuerpo en general 

 Pausas 

 Automasajes 

 Sacudir la mano 

 Cambios en la forma de sostener el lápiz 

El uso del espacio en el papel. Respetar los márgenes, los espacios 

en blanco entre palabras y entre líneas. 

La presentación general. Se trata de presentar un trabajo limpio y sin 

arrugas ni cortes, evitar los tachones. 

La calidad del trazo y la presión. El trazo debe ser firme y no débil que 

dificulta la lectura. 

El tamaño de la escritura. Controlar el tamaño de la letra si es 

excesivamente grande o pequeña o si cambia continuamente de tamaño. 
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La forma de las letras. Se debe observar si respeta la forma de la letra 

o si tiene deformaciones, si se realizan bien las zonas exteriores superior 

o inferior. 

Las uniones y espacios. Hay que valorar cómo se respetan espacios y 

las uniones de las letras y palabras en el plano gráfico según sea la 

escritura imprenta o caligráfica. 

 

CONSECUENCIAS DE LA REEDUCACIÓN EN EL NIÑO ZURDO 

 

Es común que a los niños con predisposición a la zurdería se les 

inhiba el empleo de su mano izquierda cuando aún son pequeños (de tres 

a cinco años), de tal forma que cuando crecen lo más probable es que no 

se percaten que por naturaleza eran zurdos. 

 

La reeducación en utilización de la mano derecha por sí misma es 

antinatural; la mayoría de las veces esto trae severas consecuencias a 

nivel motor, neurológico, cognoscitivo y psicológico.  

 

Cuando al niño zurdo se le obliga para que tenga preferencia por el 

lado derecho de su cuerpo se le crean desajustes neurológicos por 

interferir con el proceso natural de la información, que le originan 

alteraciones en su área cognoscitiva; además, las repercusiones 

psicológicas son innumerables, parten del hecho de que al niño no se le 

acepta tal como es. 

678679 

Una de las consecuencias de la reeducación es que el niño zurdo 

pierde el placer de realizar sus actividades, ya que requiere más esfuerzo 

para llevarlas a cabo y su naturaleza es rechazada; situaciones que 

provocan sentimientos de inferioridad y timidez, además de fomentarle la 
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errónea creencia de que es torpe porque no puede hacer las actividades 

tan bien como los demás.  

 

Todo esto repercute en sus movimientos musculares haciéndolos 

incoordinados y dando origen, casi siempre, a un carácter irritable. 

 

La reeducación de un niño zurdo no sólo afecta su área 

psicológica, también lo hace a nivel neurológico ya que se lesiona el 

proceso de intercomunicación natural de los hemisferios que repercute en 

los centros motores de la lectura, la escritura y el habla, presentándose el 

clásico tartamudeo. 

 

Con frecuencia, al llegar los niños reeducados a la edad adulta y es 

el momento de ingresar a los estudios superiores, su rendimiento es más 

bajo que lo normal hasta en un tercio del total, a consecuencia de los 

problemas que tienen con la escritura, la lectura y la comprensión 

matemática. 

 

ESCRITURA CON LA MANO IZQUIERDA 

 

La escritura del niño zurdo tiene una mención especial porque es 

esta área donde los problemas causados por la zurdera se presentan de 

forma más evidente. 

 

Tanto los números como las letras tienen una lateralidad y una 

secuencia; por ejemplo, en la palabra perro, la e está a la derecha de la p, 

y así sucesivamente. Los niños zurdos contrariados no suelen reconocer 

esta lateralidad ni la seriación de números como 9, 2, 9; 2, 9, 2; además, 

cambian grafías como la b por la d, la p por la q,  incluso omiten letras, 

vinto por viento, hasta llegar a la “escritura en espejo” que se lee de 
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derecha a izquierda. Por este motivo, es difícil que un niño con estas 

características se adapte al método global de enseñanza. 

 

Es importante que el maestro sea más tolerante con el niño zurdo, 

en especial cuando este quiere aprender.  

 

Es posible facilitar este proceso si el profesor alarga el período de 

escritura gruesa y le permite al niño zurdo realizar ejercicios en el 

pizarrón, donde su trazo pueda ser grande y grueso con la libertad de 

mover totalmente el brazo al escribir.  

 

El maestro también puede ayudar al niño siendo consecuente con 

la escritura más espaciada en su cuaderno, aceptar que el trazo de las 

letras mayúsculas esté inclinado al sentido opuesto, y recordar siempre 

que el niño requiere más tiempo para hacer sus tareas. 

 

Resulta benéfico que los dictados y trabajos automatizados que se 

les proponga a los niños zurdos sean más cortos que los del resto del 

grupo, incluso tiene excelentes resultados el copiado de textos con temas 

de interés para él. 

 

Es imprescindible que tanto en la escuela como en la casa el niño 

realice ejercicios de flexibilidad para manos y dedos, además de indicarle 

la postura correcta para escribir, ya que el niño zurdo, por lo general, 

adopta posturas erróneas con la finalidad de poder ver lo que escribe. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

 El niño es un ser bio-psico-social por lo cual tiene la necesidad de 

comunicarse y relacionarse socialmente para ello pasa por etapas de 

maduración para llegar a la lectoescritura. 

   

 Etapa primitiva o de escritura no diferenciada: es la expresión 

gráfica que tiene el niño que se manifiesta mediante garabatos, dibujos, o 

símbolos aun no hay diferencia entre dibujo y escritura. 

 

 Etapa presilábica o de diferenciación de la escritura: aquí comienza 

la diferenciación entre dibujo y escritura, el niño escribe letras, 

pseudoletras y números. En esta etapa son aceptables las letras en el 

espejo y otro tipo de disgrafia. 

 

Aquí el niño se maneja en el plano gráfico de las letras por lo tanto ha 

iniciado el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 En primera instancia copia la forma gráfica de la letra de ahí  

evolucionará la conceptualización de la lectoescritura, empieza a tener 

sentido la relación entre lo oral y lo escrito. 

 

Etapa silábica: se inicia la aparición de la conciencia silábica donde 

el niño es capaz de descifrar ante la palabra oral en cuantas partes se 

segmenta la palabra  

  

Etapa silábica alfabética: tiene consolidada la conciencia silábica, 

escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba saben que en la 

sílaba hay más de una letra, aparece la conciencia fonológica donde 

relación a la grafía con el fonema, prioriza la escritura de las vocales de la 

palabra. 
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Etapa alfabética: en esta etapa el niño ya ha adquirido la 

lectoescritura y ya escribe la letra de acuerdo al sonido y la conciencia 

fonológica esta totalmente consolidada.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para el presente proyecto se analizará un poco sobre la Autoestima 

en el niño. 

391 

La autoestima es el convencimiento de quererse respetarse a sí 

mismo, y por ende  querer y respetar a los demás, es un valor que, hay 

que conservarlo a toda costa, y  si se ha perdido, hay que recuperarlo. 

 

Si el niño tiene buena autoestima: 

 

No es cohibido por su parte física. 

Es estable emocionalmente. 

No se entristece por los errores. 

Si comete alguna equivocación, sabe que puede remediarla después. 

Está contento con su forma de ser. 

Cuando se mira al espejo, está complacido con lo que ve. 

Le gusta estar rodeado de amigos. 

         

     Cuando el niño no está satisfecho consigo mismo, con lo que hace, 

con lo que tiene o con la forma en que es, vivirá siempre de mal genio y, 

además, hará mal y de mala gana lo que tenga que hacer. Estará 

acompañado de temor; porque no se siente seguro de sí mismo, en todo 

momento tiene miedo de “cometer errores”, y entonces procura no hacer 

nada, pasar inadvertido. 
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Cuando una persona tiene una adecuada autoestima experimenta 

cada aspecto de la vida de una manera positiva y constructiva; las 

personas que se caracterizan por una baja autoestima están limitadas en 

cada aspecto de su vida con respecto a los demás. 

 

Un niño que crece seguro de sus propios recursos es un niño que 

logra aprender a respetarse, quererse y aceptarse a si mismo, factores 

determinantes para la formación de su autoestima.  

 

Lopèz (2003). Considera que “una autoestima alta o en niveles 

adecuados, es el pilar de cualquier proyecto de vida que se emprenda, 

por minimo que este sea, abarcando desde lo afectivo hasta lo 

competitivo en todos los renglones” (pàg50). Para esta autora una alta 

autoestima es la base de personas de éxito. 

393La falta de autoestima se acentúa en  los primeros años de la infancia 

con un  generador común: el temor. Temor a recibir un regaño, un castigo 

o un golpe; temor de ser tratado despectivamente, temor a reprobar un 

examen, temor a ser objeto de burlas y sarcasmos.  

 

En este punto es de vital importancia hacer conciencia de que la 

mayoría de estos temores tienen su origen en el hogar: padres demasiado 

restrictivos o lejanos y poco o nada comunicativos, incapaces de 

demostrar su amor a los hijos. 

 

 La falta de autoestima también puede surgir debido a un 

matrimonio mal avenido, y aunque no haya gritos ni golpes entre los 

esposos, los niños captan la tensión y el resentimiento entre sus padres. 

En el caso de un divorcio, el niño siente temor de perder al padre 

que se ha ido, y lo peor será que, como no comprende los motivos ni las 

razones de los adultos, el niño cree que es él quien ha causado la 
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separación y, además de perder su autoestima, cargará con un 

sentimiento de culpa que difícilmente podrá superar. 

 

Para detectar la falta de autoestima es necesario observar al  niño  

si es inhibido, temeroso o agresivos son algunos de los síntomas 

exteriores que manifiestan que el niño tiene el conflicto interior del 

rechazo a sí mismo: 

 

Se irritan fácilmente. 

Se chupan el dedo pulgar. 

Suelen mostrarse nerviosos. 

Los asaltan temores infundados, como el miedo a los supuestos 

fantasmas o a la oscuridad. 

Presentan problemas para concentrarse. 

Se muerden las uñas. 

Sudan frecuentemente sin causa justificada. 

Siempre juegan con su pelo, retorciéndolo entre los dedos. 

Habitualmente se sorben una mucosidad que no existe. 

Tienen dificultad para expresarse oralmente; incluso, pueden tartamudear. 

Comen con desgano. 

Rechazan los juegos y actividades que se realizan en equipo.394 

 

 

 

Desarrollo de la autoestima 

 

 

La autoestima es un don maravilloso, un valor tan enriquecedor 

que debe infundirse desde los primeros años de vida, pero circunstancias 

negativas hacen que se pierda  incluso antes de nacer, cuando el bebé 

aún está dentro del vientre materno, es imperativo mantener un ambiente 
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de armonía, de paz y tranquilidad, porque el hecho de que un bebé esté 

encerrado dentro del útero, no lo hace sordo ni insensible a lo que le 

rodea; por tal razón, capta perfectamente el estado de ánimo no sólo de la 

madre, sino también del padre y de las demás personas que se 

encuentran en su entorno. 

 

Antes de que nazca, hay que hablar al bebé, con palabras y 

actitudes, que lo hagan sentir que es deseado y amado por sus padres 

395 

Durante las primeras palabras 

 

Ahora tiene la palabra. Es sólo una, pero pronto le seguirán 

muchas más, hasta constituir un lenguaje inteligente y variado. 

 

De ahí la importancia de que los padres apoyen a su pequeño 

haciéndole saber lo contento que se sienten porque ha dicho su primera 

palabra. Motívenlo para que pronuncie cada vez más palabras a veces 

algunas personas piensan que hablar con palabras cortadas y 

deformadas es lo correcto porque, supuestamente, sitúan el nivel de su 

lenguaje a la altura del que emplea el niño, lo cual es poco aconsejable ya 

que, aunque no lo parezca, están desorientándolo en su recién adquirida 

habilidad, y retrasan el momento en que hable correctamente. 

 

 

 

La primera separación 

 

Hasta ahora, el niño ha permanecido en un mundo propio que le es 

conocido, acompañado de papá y, sobre todo, de mamá, rodeado del 

ambiente familiar donde su mundo está delimitado por el hogar; pero ha 

llegado el momento en que tiene que separarse de ese entorno para 
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asistir, él solo, a un extraño lugar que llaman “jardín de niños”. No estará 

mamá, ni papá, ni siquiera los abuelos, sino otros niños y otras personas 

desconocidas. La expectativa es turbadora y atemorizante. 

Sabe que además de su casa hay otros sitios; los ha visto cuando 

lo han sacado a pasear en carro, pero son lugares que, aunque algunos 

parecen bonitos y hasta divertidos, no pertenecen a su universo cálido, 

acogedor y seguro. 

 

Antes que nada se le explica que como ya es un niño grande, es 

tiempo de que asista a la escuela, que ahí conocerá otros niños como él, 

que serán sus nuevos amiguitos, y que también estarán unas señoritas 

muy cariñosas y amables que lo atenderán y que estarán pendientes de 

que se sienta muy bien. 

 

Es necesario tener cuidado de no hacerle sentir la escuela como 

algo obligatorio, sino como un premio que él se merece por ser tan bueno 

y tan inteligente. 

403 

Es aconsejable, decorar el  aula; con ello se demuestra lo divertida que 

será esta nueva experiencia. 

 

 Al principio serán sólo garabatos, pero el niño los verá como 

auténticas obras de arte. Admirar estos dibujos y colocarlos en algún 

lugar visible, se logrará que se sienta importante. 

 

Felicítelo con cada nuevo logro, no lo critique cuando no haga bien 

las cosas, ya que ésta sería la manera de afectar su autoestima y lo hará 

sentirse temeroso e inseguro. 

 

En esta etapa, la comunicación del niño con sus padres es muy 

importante. 
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Características psicológicas y motoras de un niño zurdo: 

 

 Autoestima baja 

 Poca confianza en sus recursos tanto sociales como intelectuales. 

 Procura esconder su mano izquierda por considerarla el objeto de 

sus problemas o por una educación castrante ante su zurdería. 

 Suele reclamar más atención. 

 Con frecuencia tartamudea, es irritable y tímido por no cubrir las 

expectativas del mundo diestro. 

 Los movimientos vigilados que realiza con cualquiera de las dos 

manos son temerosos. 

 Su escritura es ondulada o temblorosa. 

 Sigue la lectura con el dedo índice izquierdo. 

 Son comunes las inversiones numéricas, ortográficas y la “escritura 

en espejo”. 

 Las actividades escolares las realiza con lentitud, por lo que es 

frecuente que se le califique de perezoso, cuando lo que realmente 

sucede es que le cuesta más trabajo procesar la información. 

 En el aprendizaje de la lectura o la escritura puede presentar un 

retraso de uno o dos años, en comparación con un niño diestro. 

67 

5En el proceso de aprendizaje, a menudo los niños zurdos o con 

lateralidad no definida se enfrentan a problemas en la lecto-escritura, 

ortografía, relaciones espaciales y dibujo proyectivo principalmente, pero 

esto no quiere decir que tengan un retraso mental; al contrario, son 

individuos con capacidad intelectual igual o superior a los diestros. 

 

En contra de lo que se pudiera pensar, la zurdería no sólo se 

presenta en la mano, también es posible que se dé en un oído, un ojo o 

una pierna, o incluso tener lateralidad cruzada, por ejemplo: una persona 
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zurda de mano y oído, y diestra de pies. Esto puede entenderse por el 

cruce de las conexiones neurológicas de los hemisferios cerebrales. 

En términos generales, el hemisferio izquierdo del cerebro gobierna 

el lado derecho del cuerpo, y se encarga del pensamiento lógico y 

analítico, mientras que el hemisferio derecho hace lo propio con el lado 

izquierdo del cuerpo, la intuición y el pensamiento emocional, que se 

relaciona con la creatividad, el liderazgo, etcétera. 

 

EL TEST DE BENDER COMO TEST DE MADUREZ PARA EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

      

     Estas fichas se presentan de una por vez pidiéndole al niño que la 

copie lo más parecida posible  

 

    La tarea del estudiante consiste en integrar primero el patrón estimular 

visual para después intentar reproducirlo. Entre ambos procesos median 

complejos sistemas sensoriales aferentes y eferentes, considera que    

unos trazos que se alejan del modelo original pueden suponer el indicio 

de un trastorno mental, neurológico o incluso emocional.     El test recibe 

la denominación de viso-motor, en cuanto esas son las dos capacidades 

fundamentales implicadas en su ejecución. 

 

      A los cinco años de edad el niño ya comienza a realizar una serie de 

cuadrados cerrados o figuras oblongas ovaladas o círculos abiertos. 

Empieza a cruzar líneas verticales u horizontales.  

     A los seis años puede dibujar cuadrados cerrados en posición oblicua 

y  representar relaciones de oblicuidad mediante dos redondeles 

entreabiertos, y un segmento de redondel en relación con otro.  
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Diagnóstico de madurez: Esta  prueba la puede hacer el docente el 

test de Bender se utiliza para la obtención de la edad mental que es un 

diagnóstico de madurez general y el nivel de maduración para el 

aprendizaje. También arroja datos importantes acerca del estado de la 

función viso-motora, alerta de indicador significativo de déficit emocional 

todo esto es importante para la adquisición de la lectoescritura  

 

TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA 

 

El dibujo de la Figura Humana pertenece al conjunto de las 

denominadas técnicas proyectivas en las que la persona no tan sólo se 

limita a efectuar un simple dibujo sino que se espera que plasme de forma 

indirecta, la esencia de su propia personalidad.  

 

       También se puede hipotetizar, según los elementos y características 

del dibujo, acerca de sus capacidades y competencias cognitivas e 

intelectuales. 

 

      Este test puede aplicarse de forma colectiva o a nivel individual, si 

bien, se reconoce la ventaja de efectuarlo individualmente ya que permite 

la observación directa del niño durante la ejecución del dibujo y 

aportarnos información adicional. 

 

     La prueba se ha baremado para niños de entre 5 y 12 años, 

pudiéndose obtener, a partir de su análisis, un nivel general de madurez 

mental (CI), así como posibles indicadores emocionales, rasgos 

significativos  y útiles para un mejor diagnóstico de la personalidad del 

niño. 
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EL DESARROLLO EMOTIVO-AFECTIVO EN LOS PRIMEROS AÑOS 

DE VIDA  

     Las posibilidades que tiene un niño de crecer sano y de sentirse feliz 

están ligadas a la capacidad del adulto de saberle ofrecer lo que necesita 

de tal forma que cualquier exigencia del niño pueda verse satisfecha. 

Coherencia y autoridad son dos cualidades fundamentales si se desea 

ofrecer al pequeño un modelo de referencia estable.  

     Estudios llevados a cabo sobre el comportamiento del neonato han 

demostrado que, ya desde su nacimiento, el pequeño es capaz de sentir 

emociones que transmite al ambiente que lo rodea. Inicialmente las 

emociones agradables se expresan a menudo a través del estado de 

calma, mientras que el malestar, la tensión y el hambre se expresan a 

través del llanto y la agitación motora.  

     En las primeras semanas de vida las manifestaciones de las 

emociones tienen aún un carácter indiferenciado y afectan globalmente a 

todo el organismo. Se trata, en efecto, de reacciones no coordinadas, 

motoras y viscerales, que se registran cada vez que el niño es objeto de 

estímulos intensos, internos y externos, que él traduce en llanto uniforme.  

     Con el paso del tiempo y con la progresiva maduración de las 

estructuras neurofisiológicas, también las emociones empiezan a adquirir 

características más selectivas, condensándose en una especie de código 

que puede ser comprendido por quien se acerca al niño, que le permite 

por tanto intervenir con modalidades más adecuadas.  

     La sonrisa y el balbuceo festivo dirigidos a la madre en los dos o tres 

primeros meses de vida es la primera respuesta al tono afectivo, índice de 

un primitivo acercamiento. Este proceso se completará cuando el niño sea 

ya capaz de reconocer la figura materna y de reaccionar con dolor cuando 

ésta se aleja de él y con miedo cuando se le acercan personas extrañas.  
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      Al desarrollarse ulteriormente la función perceptiva y motora, 

integrada con datos de la experiencia real, el niño va lenta pero de 

manera progresiva amplía su esfera afectiva, que se extenderá a más 

personas, situaciones y objetos; en efecto, hallará placer no sólo con la 

presencia de la madre, sino también junto a personas que le son 

familiares, con sus pequeños amigos, con animales y juegos que poco a 

poco aprenderá a amar.  

     Como sucedía con el recién nacido, a edades sucesivas el hecho de 

experimentar satisfacción y placer posee una importancia fundamental no 

sólo en relación al desarrollo afectivo, sino también a todos los demás 

aspectos del proceso evolutivo.  

 

      Si el niño se siente contento y tranquilo, adquiere confianza en sí 

mismo, en su capacidad, en la responsabilidad y en el esfuerzo, esto es, 

reúne todos los requisitos necesarios e indispensables para poder 

proceder al descubrimiento del mundo y para enriquecer con nuevas 

experiencias su personalidad.  

     Si el niño está sólidamente construido desde el punto de vista 

psicológico, también su físico se verá favorecido; será activo y vivo y 

expresará su bienestar también a través de la elasticidad y la armonía de 

sus movimientos. Sin embargo, para que el niño experimente estados 

afectivos agradables debe ver satisfechas sus exigencias fundamentales.  

     Es decir, es necesario que quien esté a su lado, sobre todo la madre, 

lo conozca bien y pueda garantizarle lo que necesita, en su justa medida, 

en un contexto familiar de tranquilidad en el que él pueda expresarse de 

forma libre y creativa.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta 

Educación 

 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

     Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Sección quinta 

 

Niñas, niños y adolescentes   

 

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

 Ley de educación 

Capítulo  I 

Art.2 
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     e) La educación  estará centrada en la persona y garantizar su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia. 

Art. 3 

     a) Equidad e Inclusión,- Se asegura la posibilidad real de las personas 

para el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto 

implica ofrecer igualdad de oportunidades a grupos con necesidades 

educativas especiales y al mismo tiempo, desarrollar una ética de la 

inclusión que se manifiesta en una cultura escolar que destierre prácticas 

y discursos excluyentes. Se debe promover la equidad en aspectos tales 

como discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición 

socioeconómica, origen regional o nacional, y garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de todas las personas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Aprendizaje de la escritura de los niños de cinco 

a seis años con grafoespasmo  

 

Variable Dependiente: Elaboración y aplicación de guía didáctica para 

docentes con  ejercicios   

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Grafoespasmos: Es una crispación muscular  que se produce  al 

principio  o durante el acto de escritura. Afecta todo el miembro  superior 

dominante, ó solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, mano. 

 

Autoestima. El valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

http://www.definicion.org/superior
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Central, sistema nervioso. Tejido neuronal que comprende el cerebro y 

la médula espinal. 

 

Choque nervioso. Sacudida del sistema nervioso caracterizada por 

estupor, colapso cardiovascular, a veces con convulsiones y pérdida del 

conocimiento. Afecta de continuo los centros reguladores de la vida 

afectiva. La etiología del choque es múltiple. El maestro ha de buscar al 

psiquiatra, al observar el hecho en un estudiante. 

 

Capacidades motrices finas. Movimientos corporales voluntarios que 

implican los músculos pequeños. 

Capacidades motrices gruesas. Movimientos corporales voluntarios que 

implican los músculos largos. 

 

Lateralidad. Desequilibrio en el funcionamiento de las mitades derecha o 

izquierda del cuerpo humano. En general corresponde a la diferencia de 

desarrollo en los hemisferios cerebrales. Habilidad para discriminar entre 

los dos lados de la línea media. 

 

Maduración. En biología, el alcance de la madurez o completamiento del 

crecimiento con referencia al organismo en general. En psicología, el 

término se aplica al proceso del desarrollo de las actividades mentales e 

indica con propiedad los factores de desarrollo que dependen de la 

herencia, en contraposición con el aprendizaje. 

 

Visual-motor. La capacidad de relacionar estímulos visuales con 

respuestas motrices 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Método es un proceso que se lleva a cabo para llegar a un fin, el 

método debe ser utilizado según el planteamiento de la situación a 

resolver. 

          La metodología es parte del proceso de investigación del método 

que posibilita  las técnicas necesarias para ser realizadas para llegar a la 

meta determinada.  

 

MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

una investigación  de campo. Un proyecto factible como su nombre lo 

indica, tiene un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. 

 

UPEL (2008). Considera que “proyecto factible es un estudio que consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales”(pág.7). para este autor 

un proyecto factible es cuando ayuda al dar soluciones frente a una  

problemática que se presente  para estudiarla y analizarla. 



 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para este proyecto se consideran necesarias aplicar los siguientes 

tipos de investigación  

Investigación de campo.- Es  entendida como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, al hacer uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Otra característica de la 

investigación de campo es que los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad. 

Gutierrez  en (2009) considera que: 

La investigación de campo es una actividad científica 
explorativa, mediante la cual se realiza la observación de los 
elementos mas importantes del objeto que se investiga para 
obtener la capacitación de las cosas y fenómenos a primera 
vista, por eso que se utiliza la observación directa, la entrevista 
y el cuestionario (pág.39) 

 

Gutierrez indica que la investigación de campo se realiza en el 

momento donde se ha dado el problema y las circunstancias actuales, en 

la investigación se la aplica para indagar a los individuos en el mismo 

lugar donde se ha encontrado la problemática. 

Investigación exploratoria. Recibe este nombre la investigación 

que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar 

este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 
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  Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.  

 

Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. 

 

Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

 

La explicativa es la que trata de descubrir, establecer las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas y 

sirve para explicar cómo, cuándo y porqué ocurre un fenómeno social. 

 

Investigación documental. Es aquella que se realiza, a través de 

la consulta de libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

constituciones, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es el universo o el conjunto  de personas con 

características comunes  que van a ser investigadas, las poblaciones se 
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componen por individuos, no son estáticos, sino que se someten a un 

proceso continuo de cambio. 

García (2009). Considera que la población “es el conjunto agregado del 

número de elementos, con caracteres comunes y tiempo determinado 

sobre las cuales se pueden realizar observaciones”(pág 117). Para este 

autor la población contiene características que permiten realizar la 

investigación. 

 

La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades y 

Docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina No.57 “República del 

Salvador” para detectar el aprendizaje de la escritura de los niños con 

grafoespasmo. 

Cuadro # 2: Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 20 

                             Total 21 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Vespertina No.57 “República del Salvador” 

Elaborado por: Martha Viera 

 

Muestra: Se llama muestra a un subconjunto de la población, 

preferiblemente representativo de la misma, se busca a través del cálculo 

de la muestra obtener al número de individuos a quienes se les aplicará, 

la técnica es instrumento de recopilación de información. 

 

Borbor y Zea (2011) dicen que: “Muestra es un subconjunto, extraído por 

la población, mediante técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para 

inferir características de todas las poblaciones” (pág 71). Para estos 

autores la muestra se extrae con técnicas que permite obtener 

características de toda la población.  
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Cuadro # 3: Muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 17 

                             Total 18 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  Vespertina No.57 “República del Salvador” 

Elaborado por: Martha Viera 

 

 

INSTRUMENTOS   DE LA  INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas primarias: la Observación, la entrevista 

y la encuesta; como técnicas secundarias la documentación bibliográficas. 

La Observación: Consiste en observar a las personas al efectuar 

su trabajo.  

García (2009). Considera que “la observación es una técnica que consiste 

en observar detenidamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 

y registrarla para su posterior análisis” (pág 26). Para éste autor la 

observación es directa por lo que permite un posterior análisis. 

 

La Entrevista: La entrevista se utiliza para recabar información en 

forma verbal, a través de preguntas que propone el investigador.  

 

Quienes responden pueden ser autoridades, docentes o 

representantes legales, los cuales forman parte de la comunidad 

educativa que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta. 

Pacheco. O, (2003). Considera que la entrevista ”es una conversación 

seria que tiene como propósito extraer información sobre un tema 

determinado” (pág 84). Para este autor piensa que sólo en la entrevista se 

puede tener información personalizada. 
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

Lucas (2011). Considera que “la encuesta es la aplicación de un 

procedimiento estandarizado para recabar información oral y escrita de 

una muestra amplia de sujetos” (pág 37). Lucas  aclara que a través de 

las encuestas el investigador puede recoger información que aporta al 

interés del investigador de una muestra amplia de sujetos 

 

Documentación Bibliográfica: Son documentos impresos y de 

circulación masiva se los puede encontrar en bibliotecas públicas y 

privadas, librerías y Kioscos de venta. Son los libros en general, 

diccionarios y enciclopedias.  

 

Achig L.(2000). Considera que ”los datos de la bibliografía, el orden de 

exposición de acuerdo al tipo de material y al apellido del autor y demás 

recomendaciones” (pág. 171). Achig considera que una documentación 

bibliográfica debe tener en primer lugar el nombre del autor o en otro caso 

los autores, título o nombre del libro, el año de la publicación, en qué 

ciudad o país, la empresa que lo imprimió, la edición  actual y la primera si 

hay traducción el nombre de los traductores y especificar si está 

patrocinada por alguna empresa. 

 

Desde luego, lo ideal es tener acceso permanente e irrestricto a los libros 

al igual que a todos los documentos impresos- pero si esto no es posible, 

al menos debe procurarse fotocopiar las partes que más interesan de los 

libros, e identificar siempre los datos técnicos de la publicación a fin de 

incluirlos en la bibliografía.  
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Esto podría contravenir algunas disposiciones legales, pero lo cierto es 

que no todos los libros circulan libremente para adquirirlos en la primera 

librería con que uno se topa, ni todas las personas disponen de los 

recursos para adquirirlos.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación sobre el aprendizaje de la escritura de 

los niños con grafoespasmo se describe de la siguiente manera: 

 

Planteamiento del problema  

Recolección de la información bibliográfica 

Seleccionar los temas de investigación 

Elaboración del marco teórico 

Preparar los instrumentos para la recolección de datos. 

Aplicar las encuestas para la recolección de información. 

Analizar e interpretar los resultados 

 

Los resultados se  procesaron  mediante sistema computarizado 

Microsoft Excel con cuadros estadísticos con frecuencias y porcentajes.  

 

Una vez ingresados los resultados en las tablas estadísticas se procedió a 

representar gráficamente la información y realizar el análisis respectivo. 

 

Los criterios de los docentes  encuestados dieron a conocer los 

conocimientos y experiencias que tienen acerca del aprendizaje de la 

escritura de los niños con grafoespasmo. 
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RECOLECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

Para este proyecto se utilizará la recolección de información 

mediante: 

 

 Información Bibliográfica 

 Consulta en Internet 

 La entrevista 

 La encuesta 

 Revistas científicas y folletos 
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CAPÌTULO IV 
 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se la procesó mediante sistema computarizado 

Microsoft Excel con cuadros estadísticos con frecuencias y una vez 

ingresados los resultados en las tablas estadísticas se procedió a 

representar gráficamente la información a realizar el análisis respectivo. 

 

El criterio del director se lo da a conocer mediante la entrevista 

realizada sobre el aprendizaje de la escritura en los niños de cinco a seis 

años con grafoespasmos 

 

1.- ¿Considera Ud. que la institución educativa que dirige ofrece 

todas las garantías necesarias para enfrentar las alteraciones de 

aprendizajes de sus estudiantes? 

El gobierno hace su esfuerzo en algunos ámbitos, como en la 

infraestructura, malla curricular, pero en la atención de problemas 

puntuales específicos de las alteraciones de los problemas de 

aprendizajes no se ha atendido pero existe la voluntad o predisposición 

del maestro. 

2.- ¿Esta Ud. al tanto si los docentes de su institución se 

encuentran totalmente preparados para enfrentar las alteraciones de 

aprendizajes de los estudiantes? 
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Existen un 80% de los profesores que están preparados cada uno 

busca formas de investigar, hay intercambio de experiencias entre 

maestros. 

 

3.- ¿Considera asertiva  la ayuda que la institución presta a los 

docentes en la capacitación del personal docente?  

Si están capacitados permanentemente los profesores por medio 

del ministerio de acuerdo a los cambios que se dan 

 

4.- ¿Actualmente se habla de algunos tipos de alteraciones de 

aprendizajes, su institución esta preparada para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmos? 

No en este tema en particular desconozco totalmente  

 

5.- ¿Considera Ud. importante que el personal docente participe de un 

seminario taller de orientación para el aprendizaje de la escritura de los 

niños con grafoespasmo?    

                            

Considero importante el taller para que los maestros puedan 

detectar y controlar el problema a tiempo 

 

 

Los criterios de los docentes encuestados dieron a conocer los 

conocimientos y experiencias que tienen acerca del aprendizaje de la 

escritura  de los  niños de cinco a seis años con grafoespasmos 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
1.- ¿El docente debe respetar la variedad de respuestas que surgen ante 

las propuestas de enseñanza?  

 

Cuadro  No.4:   Variedad de respuestas   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 17 100% 

2 De acuerdo  0% 

3 Indiferente  0% 

4 En desacuerdo  0% 

5 Muy en desacuerdo  0 % 

   Total  17  100% 
Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Martha Viera 

         
                   
 
Gráfico No.1: Variedad de respuestas 

 
 

Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Martha Viera 
 

 
Análisis: De los docentes encuestados el 100% está muy de 

acuerdo en que ¿El docente debe respetar la variedad de respuestas que 

surgen ante las propuestas de enseñanza?, se observa claramente en el 

cuadro que la educación ha cambiado de modelo en cuanto a la 

enseñanza 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo que los problemas emocionales afectan en el 

aprendizaje del niño? 

 

Cuadro  No.5:   Las emociones afectan en el aprendizaje   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 59% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente  0% 

4 En desacuerdo  0% 

5 Muy en desacuerdo  0 % 

   Total  17  100% 
Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Martha Viera 

 
 

Gráfico No.2:    Las emociones afectan en el aprendizaje  

 
 

Fuente: Docentes de la investigación 
Elaborado por: Martha Viera 

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 59% están muy de 

acuerdo en  que los problemas emocionales afectan en el aprendizaje del 

niño y el 41% está de acuerdo  

 

59% 

41% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿El docente debe conocer las alteraciones que hay en cuanto a 

la escritura? 

 

Cuadro No.6  El docente conoce  las alteraciones de la escritura   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 14 82% 

2 De acuerdo 3 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Martha Viera 

Gráfico No.3: El docente conoce  las alteraciones de la escritura 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 
Análisis: De los docentes encuestados el 82% están muy de 

acuerdo en que el docente debe conocer las alteraciones que hay en 

cuanto la escritura, y el 18% está de acuerdo. 

 

82% 

18% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Es necesario que los docentes conozcan actividades y 

estrategias que estimulen la enseñanza de la escritura? 

Cuadro No. 7: Los docentes deben conocer actividades de estimulación  

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 29% 

2 De acuerdo 12 71% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Martha Viera 

 

 
Gráfico No.4 Los docentes deben conocer actividades de estimulación 

 
Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Martha Viera 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 29% están muy de 

acuerdo en que es necesario que los docentes conozcan actividades y 

estrategias que estimulen la enseñanza de la escritura. Y el 71% está de 

acuerdo. 

 

29% 

71% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Dentro del aula ha observado a niños que sientan fatiga o 

dolor al escribir? 

 

Cuadro No. 8: Niños con dolor al escribir dentro del aula 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 50 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Martha Viera 

 

 

 

Gráfico No.5: Niños con dolor al escribir dentro del aula 

 
Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Martha Viera 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy  de 

acuerdo en que dentro de su aula ha observado a niños que sienten fatiga 

o dolor al escribir  

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Tiene usted conocimiento de lo que es el grafoespasmo? 

 

Cuadro No.9: Conocimiento de lo que es grafoespasmo 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 
 
 

Gráfico No.6: Conocimiento de lo que es grafoespasmo 

 

Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en 

desacuerdo en que no tienen conocimiento de lo que es el grafoespasmo   

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cómo docente debe estar preparado para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmo? 

Cuadro No. 10: Puede ayudar al niño con grafoespasmo 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 41% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente 1 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 12% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 

Gráfico No.7: Puede ayudar al niño con grafoespasmo 

 

Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 41% está muy de acuerdo 

con que: Cómo docente debe estar preparado para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmo, el 41% está de acuerdo, al 6% le es 

indiferente y  el 12% está muy en desacuerdo cada docente lo hace 

según su criterio personal. 

41% 

41% 

6% 

12% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Se siente totalmente capacitado para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmo?  

 
Cuadro No. 11: Está capacitado para tratar el grafoespasmo 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 41% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente 1 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 12% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera   

 
Gráfico No.8:  Está capacitado para tratar el grafoespasmo 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 41% está muy de acuerdo 

con que se siente totalmente capacitado para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmo, el 41% está de acuerdo y al el 6% es 

indiferente y  el 12% está muy en desacuerdo  

 

41% 

41% 

6% 

12% 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Le gustaría a usted contar con  ayuda  mediante una guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo? 

 

Cuadro No. 12: Le gustaría contar con una guía  didáctica de ejercicios  

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo 1 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 

Gráfico No.9:  Le gustaría contar con una guía  didáctica de ejercicios 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy de 

acuerdo con que: Le gustaría contar con  ayuda  mediante una guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo, el 6% está de 

acuerdo en tener una guía como herramienta de trabajo. 
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Muy en desacuerdo
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10.- ¿Estaría dispuesto(a) a observar la utilización de la guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo? 

 

Cuadro No. 13: Está dispuesto a observar la guía 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo 1 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 
 

Gráfico No.10: Está dispuesto a observar la guía 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Martha Viera 

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy de 

acuerdo en que. Estaría dispuesto(a) a observar la utilización de la guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo, El 6% está de 

acuerdo en observar la aplicación de la guía metodológica. 
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Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

De la entrevista que se realizó al  director de la institución 

considera importante que el personal docente participe en un seminario 

taller para la utilización de la guía: Consideró importante el taller para que 

los maestros puedan detectar y controlar el problema a tiempo. 

 

De los docentes encuestados interpretamos que  el 100% está muy 

de acuerdo en que se debe respetar la variedad de respuestas que 

surgen ante las propuestas de enseñanza, se observa claramente en el 

cuadro que la educación ha cambiado de modelo en cuanto la enseñanza 

 

El 100% estuvieron muy de acuerdo en  que dentro del aula ha 

observado a uno o dos niños que sientan fatiga o dolor al escribir, cuando 

trabajan en la asignatura de lenguaje.  

 

El 100% estuvieron muy de acuerdo en que no tienen conocimiento 

de lo que es el grafoespasmo, no han escuchado este término y se 

muestran muy interesados en saber qué es y cómo ayudar a sus 

estudiantes 

El 94% estuvieron muy de acuerdo  en que le gustaría contar con  

ayuda  mediante una guía didáctica con ejercicios para evitar el 

grafoespasmo en el caso de tener un estudiante con esta alteración de 

aprendizaje. 

El 94% de los docentes estarían dispuesto(a) a observar la 

utilización de la guía didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo, 

así se demuestra que hay un gran interés de parte del personal docente 

en capacitarse para desenvolverse mejor en su trabajo y ayudar al niño 

que tengan problemas de grafoespasmos. 
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 CONTESTACIÓN A  LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante evaluar el proceso madurativo del niño de 

cinco a seis años antes de iniciar la lectoescritura? 

Este sería uno  de los aspectos que hay que analizar en el niño con 

problema de grafoespasmo porque  la posibilidad que tiene  el niño para 

escribir  está determinada por la maduración de los sistemas orgánicos-

corporales los cuales hacen referencia a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos en el proceso de construcción de la competencia motriz, los 

cuales  son muy importantes para le escritura. 

 

¿Es determinante el contexto familiar para potenciar el 

desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños? 

La falta de autoestima se acentúa en  los primeros años de la 

infancia es decir en el contexto familiar por lo cual  un regaño, un castigo 

o un golpe; temor de ser tratado despectivamente, temor a reprobar un 

examen, temor a ser objeto de burlas y sarcasmos son  temores que 

tienen  origen en el hogar, padres demasiado restrictivos o lejanos y poco 

o nada comunicativos, incapaces de demostrar su amor a los hijos, afecta 

en el buen desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños por lo 

tanto sí es determinante que tenga un buen contexto familiar. 

 

¿La entidad educativa está preparada para los problemas de 

los estudiantes en cuanto a la escritura? 

 

La entidad educativa está encargada de seguir preparándose ante  

la variedad de respuestas que obtienen sus docentes  ante las propuestas 

de enseñanza, cada día surgen alteraciones de aprendizajes donde se 

necesita estar capacitado para poder enfrentarlas, por lo cual la entidad 

educativa tiene el deber de estar preparada para poder enfrentarlos. 
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¿En el inicio de la escritura del estudiante, el docente debe 

acoplar en su plan de clases diversas posibilidades de ayuda al niño 

que presenta problemas de grafoespasmo? 

 

Si, porque las diversas posibilidades que brinde el docente permite 

a los niños descubrir, y así adquiere confianza y seguridad en si mismo 

para realizar un mejor proceso de aprendizaje de la escritura 

 

 

¿El buen desenvolvimiento de la motricidad fina ayuda a 

favorecer algunos de los aspectos de la personalidad del niño? 

 

Es una parte importante en la etapa madurativa del estudiante de 

cinco a seis años porque el desenvolvimiento de la motricidad fina afianza 

la seguridad en el niño y por ende sus conocimientos esto le ayuda a 

mejorar sus relaciones interpersonales y fundamentalmente la capacidad 

de aprendizaje. 

 

 

¿En qué momento puede producirse el grafoespasmo en el 

niño y qué parte del cuerpo específicamente afecta? 

 

La alteración puede aparecer en los niños que recién comienzan el 

aprendizaje de la lecto-escritura .y no va a permitir al niño realizar 

actividades gráficas, los músculos dejan de obedecer los mandatos de la 

voluntad,  aparece un dolor sordo en el pulgar o el índice de la mano que 

inicia la escritura, acompañado de cierta rigidez, afecta todo el 

miembro  superior dominante, ó solo  una parte: hombro, brazo, 

antebrazo, mano. 

 

http://www.definicion.org/superior
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¿El grafoespasmo está relacionado con las condiciones 

afectivas del niño? 

Se relaciona con la emotividad del niño y con la calidad de sus 

relaciones interpersonales, se habla de un síntoma psicomotor donde 

interviene la ayuda de la familia y del docente mediante una rehabilitación 

motora. 

 

¿Cómo se desarrolla y termina un grafoespasmo en el niño? 

Los músculos dejan de obedecer los mandatos de la voluntad. 

Todo comienza de forma insidiosa, puede aparecer un dolor sordo en el 

pulgar o el índice de la mano que inicia la escritura, acompañado de cierta 

rigidez; esta sensación antinatural disminuye o llega a desaparecer 

durante las horas de reposo o durante el sueño, pero regresa al siguiente 

día al escribir las tareas que le indican sus profesores. 

 

 

¿Qué actividades puede realizar el docente cuando el 

estudiante presenta problemas de grafoespasmos? 

Es muy sencillo hacerlo en el aula ya que el profesor, ante la 

propuesta  de una consigna escrita, ve que el niño no puede cumplirla.  

Se propondrá hacer dibujos, copiados o creados  por el niño. En los 

casos extremos, proponer  que realice cualquier grafismo, por más que 

sólo sea una carga motora. 

 

¿El grafoespasmo sólo ocurre en el niño o también puede 

darse en el adulto? 
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El grafoespasmo puede ocurrir en cualquier momento de la vida de 

una persona por que es diverso, ineptitud, paratonía, reacciones 

catastróficas ante la escritura. 

En el adulto se puede dar y se lo conoce como calambre del 

escribiente o distonía ocupacional se han descrito en zapateros 

remendones, lecheros u ordeñadores, músicos (pianistas, arpistas, 

guitarristas...). Costureras o modistos. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Conclusiones 
 

Los docentes no están preparados para la enseñanza de los niños que 

tienen problemas de grafoespasmo en el aprendizaje de la escritura. 

 

Los docentes no cuentan con la facilidad de una  orientación  para el 

aprendizaje de la escritura de los niños con grafoespasmo 

 

Las instituciones no cuentan con herramientas de apoyo como guía 

didáctica con ejercicios para los niños con grafoespasmos 

 

Los directivos de las Instituciones se sienten satisfechos al saber que su 

personal docente se actualiza constantemente. 

 

 

 

Recomendaciones 
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El docente debe asistir a charlas donde le faciliten una guía  didáctica con 

ejercicios para los niños con problemas de grafoespasmo en el 

aprendizaje de la escritura. 

 

 

Las instituciones necesitan brindar las herramientas  a sus docentes para 

conocer la mejor manera de guiar al niño en su proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escritura. 

 

 

Es necesario que tanto el docente, como la institución, colaboren juntos 

para ayudar al niño con problemas de grafoespasmo. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
 
 La propuesta se constituye en un modelo factible y viable ante la 

problemática que presenta este proyecto frente a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Elaboración y ejecución de guía didáctica de ejercicios para docentes   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta se ha considerado necesaria para los 

educadores de párvulos ya que tiene orientación en el área del lenguaje y 

psicomotricidad con respecto al aprendizaje de la escritura de los niños 

con grafoespasmos. 

  

Este proyecto dará una solución viable a los docentes de la 

institución educativa para mejorar la enseñanza y aprendizaje  de la 

escritura en los niños. 

 

Es muy sencillo hacerlo en el aula ya que  si el maestro, ante la 

propuesta  de una consigna escrita, ve que el niño no puede cumplirla 

mediante la capacitación que ha obtenido con la guía didáctica con 

ejercicios puede ayudarlo inmediatamente. 
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Afianza la seguridad en el niño y por ende sus conocimientos esto 

le ayuda a mejorar sus relaciones interpersonales y fundamentalmente  

para realizar un mejor proceso de aprendizaje de la escritura 

 

La entidad educativa esta encargada de seguir preparándose ante  

la variedad de respuestas que obtienen sus docentes  ante las propuestas 

de enseñanza, cada día surgen alteraciones de aprendizajes para lo cual 

se necesita estar capacitado y así poder enfrentarlas con conocimiento de 

causa, por lo cual se justifica la elaboración y ejecución de la guía 

didáctica con ejercicios para los docentes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El grafoespasmo es una crispación muscular  que se produce  al 

principio  o durante el acto de escritura. Afecta todo el miembro  superior 

dominante, ó solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, mano. 

 

La alteración puede aparecer en los niños que recién comienzan el 

aprendizaje de la lecto-escritura .y no va a permitir al niño realizar 

actividades gráficas. 

 

Los músculos dejan de obedecer los mandatos de la voluntad. 

Todo comienza de forma insidiosa, puede aparecer un dolor sordo en el 

pulgar o el índice de la mano que inicia la escritura, acompañado de cierta 

rigidez; esta sensación antinatural disminuye o llega a desaparecer 

durante las horas de reposo o durante el sueño, pero regresa al siguiente 

día al escribir las tareas que le mandan sus profesores. 

 

http://www.definicion.org/superior
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En el esbozo de grafoespasmo infantil, comparable al 

grafoespasmo del escribiente en el adulto.  En este caso se asocian, de 

forma diversa, ineptitud, paratonía, reacciones catastróficas ante la 

escritura, dificultades de laceración o de lectura o actitudes conflictivas de 

tipo neurótico. 

Esta perturbación puede manifestarse  en forma de dificultad o 

fatiga  que afecta el miembro superior y altera la escritura a tal punto, que 

el niño puede  manifestar la imposibilidad de escribir por “dolor” del 

miembro.  

 

Esta imposibilidad es la que se define como grafoespasmo y no 

como disgrafía 

 

La alteración puede aparecer en los niños que comienzan el 

aprendizaje de la lectoescritura; también en los que ya la han adquirido.  

 

El docente deberá estar atento, ya que bien puede confundirse con 

una disgrafía; pero en este caso habrá un cuadro de dolor o parálisis  que 

no permite al niño realizar actividades gráficas. 

 

El diagnóstico es muy sencillo hacerlo en el aula ya que el maestro, 

ante la propuesta  de una consigna escrita, ve que el niño no puede 

cumplirla.  

 

Se propondrá hacer dibujos, copiados o creados  por el niño. En los 

casos extremos, proponer  que realice cualquier grafismo, por más que 

sólo sea una carga motora. Con este diagnóstico  se hará la consulta 

correspondiente para la rehabilitación. 

 

 

 

http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cuadro
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/correspondiente
http://www.definicion.org/rehabilitacion
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Cuando el niño pequeño se enfrenta a la lectoescritura prioriza el 

canal audio verbal para su aprendizaje y sabe que debe representar cada 

sonido del lenguaje con signos gráficos llamados letras, para así llegar a 

la escritura. Los antiguos sistemas de escritura se manejan de manera 

similar con el niño en su proceso de adquisición y maduración de la 

lectoescritura.  

 

La filosofía es la forma de pensamiento racional por excelencia y 

por tanto es necesario  expresarla mediante el lenguaje, sin la correcta 

formación en el aprendizaje de la escritura en los niños por alguna 

alteración se puede decir que no habría una correcta manera de expresar 

ese pensamiento, entonces es prioritario poder solucionar en el caso que 

sea necesario al niño. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura de los 

niños se debe analizar los procesos básicos para el aprendizaje que están 

relacionados con el tema que trata este proyecto y para ello se analiza 

específicamente el proceso psicomotor. 

El dominio psicomotor constituye una de las primeras adquisiciones 

del desarrollo infantil porque el aprendizaje básico en el niño se da por 

medio del desarrollo de los factores sensomotores. 

Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son 

las siguientes:  
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Sensoromotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa 

sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimiento 

de su medio ambiente.  

Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños 

comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de 

acuerdo a lo que parece que "son".  

Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los 

niños empiezan a pensar lógicamente.  

Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando 

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto.  

Es en la primera fase del desarrollo que el conocimiento se basa en 

acciones sobre los objetos que rodean al niño entonces el desarrollo 

cognitivo se basa de modo predominante en la actividad motriz que 

posteriormente se interactúa recíprocamente con el desarrollo visual y si 

hay inestabilidad en alguna de las dos actividades de desarrollo se 

produce una dificultad para el aprendizaje. 

Cuando el docente inicia en el niño el desarrollo de la escritura 

debe observar algunos factores que adviertan si hay alguna dificultad en 

la parte sensomotriz como: 

 Presenta rigidez en los movimientos de los brazos 

 Tiene dificultad en cuanto a la habilidad manual 

 Tiene poca fuerza en las manos  

 Toma posturas extrañas cuando se sienta, o cambia 

continuamente de postura. 
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Si se observa algunos de estos síntomas el niño puede presentar 

algunos problemas en el área motora superior, pero uno de ellos es el 

grafoespasmo que es la  dificultad o fatiga que afecta al miembro superior 

y por ende se produce una alteración en la escritura del niño, a tal punto 

que el niño puede sentir imposibilidad al escribir por causa del dolor del 

miembro superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Para el presente proyecto se analizará un poco sobre la Autoestima 

en el niño. La autoestima es el convencimiento de quererse respetarse a 

sí mismo, y por ende  querer y respetar a los demás. . 

 

Si el niño tiene buena autoestima: 

 

 No es cohibido por su parte física. 

 Es estable emocionalmente. 

 No se entristece por los errores. 

 Si comete alguna equivocación, sabe que puede 

remediarla después. 

 Está contento con su forma de ser. 

 Cuando se mira al espejo, está complacido con lo que 

ve. 

 Le gusta estar rodeado de amigos. 

 

Cuando el niño no está satisfecho consigo mismo, con lo que hace, 

con lo que tiene o con la forma en que es, vivirá siempre de mal genio y, 

además, hará mal y de mala gana lo que tenga que hacer. 
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Estará acompañado de temor; porque no se siente seguro de sí 

mismo, en todo momento tiene miedo de “cometer errores”, y entonces 

procura no hacer nada, pasar inadvertido. 

393 

La falta de autoestima se acentúa en  los primeros años de la 

infancia con un  generador común: el temor. Temor a recibir un regaño, un 

castigo o un golpe; temor de ser tratado despectivamente, temor a 

reprobar un examen, temor a ser objeto de burlas y sarcasmos.  

 

En este punto es de vital importancia hacer conciencia de que la 

mayoría de estos temores tienen su origen en el hogar: padres demasiado 

restrictivos o lejanos y poco o nada comunicativos, incapaces de 

demostrar su amor a los hijos. 

 

 La falta de autoestima también puede surgir debido a un 

matrimonio mal avenido, y aunque no haya gritos ni golpes entre los 

esposos, los niños captan la tensión y el resentimiento entre sus padres. 

 

En el caso de un divorcio, el niño siente temor de perder al padre 

que se ha ido, y lo peor será que, como no comprende los motivos ni las 

razones de los adultos, el niño cree que es él quien ha causado la 

separación y, además de perder su autoestima, cargará con un 

sentimiento de culpa que difícilmente podrá superar. 

 

Para detectar la falta de autoestima es necesario observar al  niño  

si es inhibido, temeroso o agresivo son algunos de los síntomas exteriores 

que manifiestan que el niño tiene el conflicto interior del rechazo a sí 

mismo: 

 Se irritan fácilmente. 

 Se chupan el dedo pulgar. 

 Sudan frecuentemente sin causa justificada. 
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 Siempre están juega con su pelo, retorciéndolo entre los dedos. 

 Habitualmente se sorben una mucosidad que no existe. 

 Comen con desgano. 

 Rechazan los juegos y actividades que se realizan en equipo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

 El niño es un ser bio-psico-social por lo cual tiene la necesidad de 

comunicarse y relacionarse socialmente para ello pasa por etapas de 

maduración para llegar a la lectoescritura. 

   

 En la primera etapa el niño se comunica mediante la expresión 

gráfica mediante garabatos, dibujos, o símbolos aún no hay diferencia 

entre dibujo y escritura, luego comienza la diferenciación entre dibujo y 

escritura, el niño escribe letras, pseudoletras y números por lo tanto ha 

iniciado el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 En primera instancia copia la forma gráfica de la letra de ahí  

evolucionará la conceptualización de la lectoescritura, empieza a tener 

sentido la relación entre lo oral y lo escrito luego es capaz de descifrar 

ante la palabra oral en cuantas partes se segmenta la palabra.  

  

Cuando tiene consolidada la conciencia silábica, escriben una 

grafía para cada golpe de voz o sílaba saben que en la sílaba hay más de 

una letra, aparece la conciencia fonológica donde relaciona la grafía con 

el fonema, prioriza la escritura de las vocales de la palabra, en esta etapa 

el niño ya ha adquirido la lectoescritura y ya escribe la letra de acuerdo al 

sonido y la conciencia fonológica está totalmente consolidada, si todo este 

proceso ha sido satisfactorio en el niño se considera una persona 
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totalmente estable socialmente por lo tanto es indispensable dar un aporte 

más como docentes a los niños con problemas de grafoespasmo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar y ejecutar una guía de ejercicios para docentes, con 

estrategias metodológicas que ayuden a los niños con grafoespasmos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Señalar las actividades que deben realizar los niños con 

grafoespasmos. 

 

Determinar ejercicios de fortalecimiento para la motricidad fina. 

Mostrar que la emotividad del niño es muy importante para un buen 

proceso de aprendizaje  

 

 IMPORTANCIA 

 

 Debido a la carencia de información por parte de los docentes  se 

propone la elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes 

con ejercicios  y así resolver esta problemática. 

 

Por esto se recomienda la aplicación de la guía didáctica de 

ejercicios que ayuden a los docentes a direccionar de manera adecuada 

las actividades a desarrollarse con los niños. Con la propuesta se 

aportará a un mejor desempeño en el niño, mejorar su emotividad y la 

calidad de sus relaciones interpersonales. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 Esta propuesta se llevo a cabo en la Escuela Fiscal Mixta  

Vespertina No.57 “República del Salvador”  

 

País:      Ecuador  

Provincia:      Guayas 

Cantón:      Guayaquil 

Parroquia:      Tarqui 

Sector:     Norte  

Dirección: Coop. El Limonal mz 3 solar 1 

Característica de la institución:  Hormigón armado  

Distrito:      5    

Características de la comunidad:  media – baja  

Croquis: 
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FACTIBILIDAD  

 

 El Presente Proyecto es factible, cuenta con recursos humanos, 

institucional, y económico. 

 

 Logra satisfacer a los docentes  gracias a las facilidades brindadas 

por los directivos de la institución.  

 

 Además, esta propuesta es factible y aplicable porque ayudará a 

una concepción aceptable de una óptima  relación entre estudiantes y 

docentes. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En este proyecto se  considera la elaboración de una guía de 

ejercicios  que contengan métodos, técnicas  educativas para el docente 

sobre el aprendizaje de la escritura para niños con grafoespasmo. 

El docente de primer año de educación básica debe realizar actividades 

con un proceso dinámico, con aprendizajes significativos que promuevan 

el desarrollo integral del niño. 

 

 El docente en lo posible realiza actividades en concordancia con 

las habilidades y conocimientos de los niños mediante ejercicios 

especiales para el miembro superior, terapias de relajación, que le 

permitan tener control de la emotividad y así eliminar sus problemas 

emocionales. 
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EJERCICIO No.1 

“MUEVO MIS BRAZOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Cuerpo humano, canción 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que se ponga de pie y realice un giro de 

frente con los brazos completamente estirados y luego lo realice de 

manera lateral enseguida entonar la siguiente canción: 

 

“Muevo los brazos sin parar  

con los brazos estirados jugamos a volar  

y estirados hacia arriba el cielo alcanzarás” 

 

 



83 

 

EJERCICIO No.2 

 

 “MOVIMIENTO DE PÉNDULO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Cuerpo humano 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que se ponga de pie y realice un 

movimiento de péndulo de frente y de espalda que consiste en flexionar y 

extender el antebrazo sobre el pecho. 

 

 

 

 

 



84 

 

EJERCICIO No.3 

 

“MUEVO LAS MANOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Cuerpo humano 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que con la mano abierta de un giro 

formará un circulo y realizará diez repeticiones y luego las cierra y realiza 

movimientos de arriba hacia abajo 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

EJERCICIO No.4 

 

“GOLPEO EL GLOBO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Cuerpo humano, globo 

 

Desarrollo: 

 

Se da la consigna al estudiante que infle un globo que previamente fue 

dado por el docente, luego que forme un puño con la mano y golpee el 

globo. 
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EJERCICIO No.5 

 

“MUEVO LOS DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que realice movimientos libres con los 

dedos. 
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EJERCICIO No.6 

 

“FLEXIONO MIS DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante flexionar y extender los dedos de la mano 
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EJERCICIO No.7 

 

“GOLPEO CON MIS DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, almohadilla con arena 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante de golpetear con las yemas de los dedos 

en una almohadilla llena con arena. 
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EJERCICIO No.8 

 

“CUELGO MIS DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, pinza de ropa 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante de colocarse unas pinzas de ropa y 

sujetar cada dedo con ellas, luego mover los dedos libremente con la 

pinza de ropa en la punta de los mismos. 
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EJERCICIO No.9 

 

“HAGO BOLITAS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, plastilinas 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante de hacer bolitas de plastilina con los 

dedos y con las palmas 
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EJERCICIO No.10 

 

“APRIETO MI MANO” 

Objetivo: 

Relajar la mano y el antebrazo 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante de apretar el puño y contraer  mano, 

muñeca y antebrazo. 
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EJERCICIO No.11 

 

“APRIETO MIS DEDITOS” 

Objetivo: 

Relajar los dedos de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante de apretar los dedos de las manos unos 

contra otros mientras cuenta hasta seis, deja entonces de apretar , pero 

igual los mantiene juntos, levanta los codos hasta que note tensión por la 

parte inferior de los dedos y cuenta hasta seis nuevamente así puede 

hacer tres repeticiones. 
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EJERCICIO No.12 

 

 

APRIETO MIS MANITOS” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las muñecas y  de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante que ponga las manos y las muñecas 
unas contra otra que empuje en ambas direcciones y cuente hasta seis, 
que deje de apretar pero que mantenga las manos unidas y levante los 
codo hasta formar una línea recta y contar otra vez hasta el seis, puede 
hacer tres repeticiones de este ejercicio. 
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EJERCICIO No.13 

 

“EXTIENDO MIS BRAZOS” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de los brazos y antebrazos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante que se ponga de pie o también lo puede 
realizar sentado según crea conveniente el docente luego que deje colgar 
los brazos lleve entonces las manos a los hombros y que los extienda de 
nuevo,  puede hacer ocho repeticiones de este ejercicio. 
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EJERCICIO No.14 

 

“GIRO Y GIRO” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante que se siente y deje descansar los 
antebrazos sobre una mesa luego que gire las manos, colocar 
alternativamente la palma y el dorso sobre la mesa, este ejercicio lo 
puede repetir seis veces. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

EJERCICIO No.15 

 

 “RUEDO MI MANITA” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, pelota pequeña 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante que coja la pelota la cual debe ser del 
porte de la palma de la  mano, que la haga rodar hacia adelante y atrás 
que extienda la mano y la muñeca. 
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EJERCICIO No.16 

 

 “RELAJACION DE LOS CODOS” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las manos, antebrazo, codos, brazos 

 

Recursos y materiales: 

Miembros superiores 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna  al estudiante que sentado en la silla, extienda el codo 
de forma que el miembro superior quede colgado a lo largo del cuerpo, 
luego elevarlo a la posición horizontal con el codo bien extendido, 
seguidamente flexionar lentamente el codo y al mismo tiempo elevar el 
miembro superior hasta tocar el hombro con la punta de los dedos, luego 
colocarlo en la posición inicial, este ejercicio lo puede repetir seis veces. 
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EJERCICIO No.17 

 

“PALMAS Y DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante enlazar los dedos, separarlos luego se 

topa palma con palma y frotar de arriba abajo las yemas de los dedos. 
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EJERCICIO No.18 

 

“FORMO CÍRCULOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante de flexionar y extender los dedos de las 

manos para luego formar un círculo, se puede realizar seis repeticiones 

con los dedos flexionados y seis con los dedos extendidos. 
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EJERCICIO No.19 

 

 “TAMBOLIREO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, tambores 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que toque un tambor que utilice sólo un 

dedo a la vez para después tocar todos juntos, se puede repetir el 

ejercicio tres veces. 
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EJERCICIO No.20 

 

“TECLEO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, piano pequeño 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que toque cada una de las teclas del 

piano una por una que empiece con el dedo meñique y continua hasta 

llegar al pulgar, este ejercicio lo puede hacer con las dos manos, es de 

mucha ayuda para niños zurdos y diestros. 
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EJERCICIO No.21 

 

“ESCALAR CON LOS DEDOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, legos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que forme una escalera con los legos y 

luego con la mano que escribe según sea el caso del niño juegue a 

escalar con sus dedos. 
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EJERCICIO No.22 

 

“PUÑO CERRADO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que forme un puño cerrado con la mano 

luego libere dedo por dedo como si estuviera contando. 
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EJERCICIO No.23 

 

“SI Y NO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que juegue  a decir si y no con cada uno 

de los dedos de las manos. 
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EJERCICIO No.24 

 

“SUBE Y SUBE” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que con una mano en forma de puño 

forme una escalera y con la otra mano hace que la sube con los dedos 
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EJERCICIO No.25 

 

“SUBE LA PARED” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que con los dedos escale las pared, se lo 

realiza con  una mano y luego con la otra. 

 

 

 



107 

 

EJERCICIO No.26 

 

“SALUDAR” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que ahí donde están sentados salude al 

compañero del lado dándole un estrechón de mano. 
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EJERCICIO No.27 

 

“COGE UNA PELOTA” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, pelota pequeña 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que apriete la pelota pequeña y luego de 

hacer diez repeticiones con cada mano, se las pase de una mano a otra 

diez repeticiones más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

EJERCICIO No.28 

 

“JUEGO CON MIS MANOS” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que las manos se abracen, luego se 

esconden, se saludan, se aprietan. 

Se puede repetir y alternar el orden de la consigna. 
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EJERCICIO No.29 

 

“ALEGRE-TRISTE” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que extienda los dedos y esa es la señal 

que están alegres y cuando la maestra dice triste flexionan los dedos 

hacia adentro. 
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EJERCICIO No.30 

 

“FLEXIONO Y ESTIRO” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la psicomotricidad fina 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que se coloque una liga con los dedos 

bien cerrados y juntos al intento de abrir los dedos empuje la liga hacia 

afuera, y mantenga la posición de cinco a ocho segundos, lo pude repetir 

de cinco a ocho veces y cambiar de mano. 
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EJERCICIO No.31 

 

“MASAJE DE MANOS” 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las manos  

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

1. Abra la mano y apriete la piel que queda entre cada dedo con el pulgar 

y el índice de la otra mano. 

 

2. Agarre uno por uno los dedos, y masajee presionar con suavidad desde 

el nudillo hasta la yema. 

 

3. Estire cada dedo suavemente. 

 

4. Entrelace los dedos de cada mano, coloque las palmas hacia abajo y 

estire los brazos. 

 

5. Con el pulgar de la otra mano, realice círculos sobre la palma. 
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EJERCICIO No.32 

 

“PINZA DIGITAL” 

 

Objetivo: 

Relajar los músculos de las manos  

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

se da la consigna al estudiante que forme la pinza digital con los dedos 

índice y pulgar para coger un objeto poco pesado como un bolígrafo de 

metal no plástico luego lo realizará con el pulgar y el dedo medio y así 

sucesivamente con cada uno de los dedos de las manos  
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EJERCICIO No.33 

 

“FLEXIONO Y ESTIRO” 

 

Objetivo: 

Estirar y  fortalecer el brazo y la  muñeca 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que estire el brazo derecho hacia 

adelante con la palma de la mano hacia el cielo, y sujetar los dedos con la 

otra mano  para doblar la muñeca mantener esa posición de cinco a ocho 

segundos y lo puede repetir de tres a cinco veces cambiar de brazo. 
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EJERCICIO No.34 

 

 

“PRESIÓN” 

Objetivo: 

Estirar y  fortalecer el brazo y la  muñeca 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que se ponga de pie, luego junte las 

manos, las lleve encima de la cabeza y extienda los codos ejerza presión, 

luego de hacer el ejercicio por diez segundo suelte las manos y realice 

ejercicio de respiración los puede repetir de tres a cinco veces. 
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EJERCICIO No.35 

 “SOSTENGO” 

Objetivo: 

Estirar y  fortalecer el brazo y la  muñeca 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que entrelace las manos y las lleve detrás 

de la espalda, que ejerza presión y sostenga, así ganará elasticidad en 

los miembros superiores y optimizará la relajación muscular. 
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EJERCICIO No.36 

 “PUNTA DE PIE” 

Objetivo: 

Estirar y  fortalecer el brazo y la  muñeca 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que tome las dos manos entrelace los 

dedos entre si, lleve los brazos hacia arriba en punta de pies para ganar 

elasticidad en el cuerpo, se debe sostener diez segundos y luego 

descansar, lo puede repetir de ocho a diez veces acompañado con 

ejercicio de respiración. 
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EJERCICIO No.37 

 “RELAJAR” 

Objetivo: 

Relajar  el brazo y la  muñeca 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

Desarrollo: 

Punto 1: masajear este músculo ayuda a relajar la mano y antebrazo. 

Está situado en la parte más prominente  cuando cierras el dedo pulgar.  

Punto 2: mediante la presión, conseguiremos una relajación de todos los 

músculos del brazo. El punto se encuentra a dos dedos gordos de 

distancia del pliegue del codo, línea media del antebrazo.  

Punto 3: este punto va hacer un efecto sedante permitirá elevar el brazo 

sin dolor o limitación de movimiento.  

Punto 4: Si levantas el brazo en el acromion encontraréis una depresión, 

es ahí donde hay que hacer la presión pero con precaución 

Punto 5: lo encontramos en la fosa formada por la reunión del acromion y 

la clavícula.  

 Con la dígito presión en este punto conseguimos patologías de hombro 

que cursan con dolor o imposibilidad de movimiento así como la zona 

lateral del cuello. 
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EJERCICIO No.38 

 

 “BRAZOS Y MANOS” 

Objetivo: 

Relajar  los brazos y las manos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que cierre los dedos de la mano derecha 

formar un puño, y luego abrirlo completamente y estirar con tensión de los 

dedos separándolos lo más que pueda; luego aflojar la mano. Haga otro 

tanto con la mano izquierda. Ahora extienda su brazo derecho y póngalo 

tan rígido como pueda, mantener el puño cerrado. Ejerza tensión en todo 

el brazo, desde la mano hasta el hombro. Realice el máximo de tensión. 

Gradualmente relaje y baje el brazo dejándolo caer hasta que de nuevo 

descanse sobre sus muslos  Repita el mismo ejercicio con el brazo 

izquierdo. 
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EJERCICIO No.39 

 

 “TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Relajar  los brazos y las manos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante de tensar de 5 a 7 segundos el brazo 

derecho pensar en algo desagradable y luego relajar de 5 a 20 segundos 

y pensar en algo agradable. 
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EJERCICIO No.40 

 

 “VACIADO HINDU” 

 

Objetivo: 

Relajar  los brazos y las manos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: 

El docente da el masaje utilizar ambas manos completas, desliza su brazo 

con la mano cerrada alrededor del bracito y mano del estudiante, desde el 

hombro hasta su mano. Mientras una mano vacía, la otra sostiene el 

brazo 
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EJERCICIO No.41 

 

 “EXPRIME UN LIMÓN” 

 

Objetivo: 

Relajar  los brazos y las manos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que imagine que tiene un limón en su 

mano izquierda. Ahora que trate de exprimirlo, trata de exprimirle todo el 

jugo. Siente la tensión en su mano y brazo mientras lo exprime con 

fuerza. Ahora lo déja caer. Fíjate cómo están ahora tus músculos cuando 

están relajados. Ahora tira el limón y relájate. Fíjate qué bien se sienten tu 

mano y tu brazo cuando están relajados. Una vez más, toma el limón en 

tu mano izquierda y exprímele todo el zumo, no dejes ni una sola gota, 

exprímelo fuerte. Ahora relájate y deja caer el limón. (Repetir el mismo 

procedimiento con la mano y el brazo derechos). 
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EJERCICIO No.42 

 

 “GATO PEREZOSO” 

 

Objetivo: 

Relajar  los brazos y las manos 

 

Recursos y materiales: 

Los brazos 

 

Desarrollo: el docente  le dice al estudiante: vamos a imaginarnos que 

eres un gato muy perezoso y quieres estirarte. Estira (extiende) tus 

brazos frente a ti, levántalos ahora sobre tu cabeza y llévalos hacia atrás. 

Ahora deja caer tus brazos a tu lado. Muy bien. Vamos a estirar otra vez. 

Estira los brazos frente a ti, levántalos sobre tu cabeza y tira de ellos 

hacia atrás, fuerte. Ahora déjalos caer. Muy bien. Fíjate como tus 

hombros se sienten ahora más relajados. Ahora una vez más, vamos a 

intentar estirar los brazos, intentar tocar el techo esta vez.  
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EJERCICIO No.43 

 

 “FORTALECIMIENTO MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Desarrollar fuerza muscular de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

 

Se le indica al estudiante que coloque la mano sobre la mesa en posición 

vertical extendiéndola lo más que pueda realizar movimientos arriba-

abajo; luego realizar el mismo movimiento pero con la otra mano hará 

resistencia se lo hace en 15 segundos de 5 a 8 repeticiones. 
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EJERCICIO No.44 

 

 “FORTALECIMIENTO MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Estirar y fortalecer la mano y el antebrazo 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

Desarrollo: 

- Ponemos el brazo al frente, con la palma de la mano hacia abajo, con la 

otra flexionamos la mano poner los dedos y apunta al suelo. Mantenemos 

el estiramiento durante 10 segundos. 

2- Ponemos el brazo al frente, con la palma de la mano hacia abajo, con 

la otra sujetamos los dedos y estiramos ligeramente hacia nosotros. 

Mantenemos el estiramiento durante 10 segundos. 
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EJERCICIO No.45 

 

 “FORTALECIMIENTO MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Fortalecer los dedos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que doble los dedos y los junte una mano 

contra la otra realizar movimientos de presión una mano contra otra 

cuenta hasta diez descansa y lo puede repetir de ocho a diez veces. 
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EJERCICIO No.46 

 

 “FORTALECIMIENTO MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Fortalecer la muñeca 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que coja un objeto que sea pequeño de 

tal forma que lo pueda cubrir con todos los dedos  y que realice giro de 

360 grados de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda 
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EJERCICIO No.47 

 

 “FORTALECIMIENTO MUSCULAR” 

 

Objetivo: 

Fortalecer los dedos de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que elabore una bolita grande de plas- 

tilina para luego ejercer presión sobre ella con cada uno de sus dedos  
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EJERCICIO No.48 

 

 “PREVENIR CALAMBRE” 

 

Objetivo: 

Prevenir la aparición de calambre 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, brazos 

 

Desarrollo: 

 

Mover las manos abiertas flexionar las muñecas hacia arriba y hacia 

abajo. 
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EJERCICIO No.49 

 

 “PREVENIR CALAMBRE” 

 

Objetivo: 

Prevenir la aparición de calambres 

 

Recursos y materiales: 

Las manos, brazos 

 

Desarrollo: 

 

Con las manos cerradas flexionamos hacia arriba y hacia abajo 
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EJERCICIO No.50 

 

 “FORTALECER DEDOS” 

 

Objetivo: 

Fortalecer los dedos de las manos 

 

Recursos y materiales: 

Las manos 

 

Desarrollo: 

Se da la consigna al estudiante que forme la pinza digital y el resto de los 

dedos los abre y cierra estirados lo puede repetir cinco veces con cada 

mano. 
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Visión 

 

*Ser capaz de construir relaciones interpersonales beneficiosas 

 

*Ser capaz de valorar sus logros y de los demás. 

 

*Enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo que 

quiere 

 

 

Misión  

 

*Suministrarle al niño un adecuado apoyo y entorno que le permita 

desarrollar un control de la emotividad. 

 

*Permitir al niño llegar a la distensión generalizada de la musculatura del 

miembro superior 

 

 

Aspectos Legales 

 

   Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

     Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son  la comunidad educativa comprendida como 

autoridades, cuerpo administrativo, maestros de la Escuela Fiscal Mixta  

Vespertina No.57 “República del Salvador”. Además se beneficia a la 

comunidad que busca un desarrollo y avance integral. 

 

 

Impacto Social  

 

 El proyecto tiene un impacto social de gran relevancia porque se 

orienta el trabajo de los niños con alteraciones en la escritura de nuestra 

sociedad. 

 

 

Definición de términos importantes 

 

Grafoespasmo: Es una crispación muscular  que se produce  al 

principio  o durante el acto de escritura. Afecta todo el miembro  superior 

dominante, ó solo  una parte: hombro, brazo, antebrazo, mano. 

 

Autoestima. El valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

 

http://www.definicion.org/superior
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Capacidades motrices finas. Movimientos corporales voluntarios que 

implican los músculos pequeños. 

 

Terapia de relajación. Es cualquier método, procedimiento o actividad 

que ayudan a una persona a reducir su tensión física y/o mental 

 

Emotividad: es aquella capacidad que disponemos los seres humanos 

para producir emoción, aunque también a la sensibilidad que se presenta 

ante las emociones la llamamos emotividad donde intervendrá un 

componente expresivo que dará lugar a conductas motoras, gestos 

faciales y expresiones verbales; a cada estado de ánimo le corresponde 

una manifestación  

 

Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son 

consideradas completamente naturales para el ser humano ya que él 

mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir que vive en sociedades. 

Este tipo de relaciones son siempre necesarias para el desarrollo pleno 

de la persona y es por esto que aquellas personas que tienen problemas 

o dificultades sociales para relacionarse con otros suelen sufrir o terminar 

aislándose del mundo que los rodea.  

 

Conclusión 

 

Los docentes  y representantes cuentan con esta guía de  

ejercicios  para docentes con el fin de suministrarle al niño un apoyo 

adecuado para cuando presente problemas de grafoespasmo y así juntos 

colaboran en el proceso educativo integral mediante el cual el estudiante 

sea capaz de mantener relaciones interpersonales satisfactorias, valorar 

sus logros y el de los demás, enfrentar con éxito las dificultades que se 

presenten en el camino y así luchar por lo que quiere. 

 

http://www.definicionabc.com/general/sensibilidad.php
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

OBJETIVO: 

 Investigar los conocimientos que tenga el director sobre  el aprendizaje de la escritura de 

los niños con grafoespasmo 

 INSTRUCTIVO  

 Conteste  detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario con  sinceridad y 

responsabilidad. Recuerde que es por el bien de los estudiantes. 

INFORMACIÓN GENERAL  

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL                           

PARTICULAR                  

FISCOMISIONAL     

 

  

1.- ¿Considera Ud. que la institución educativa que dirige ofrece todas las 

garantías necesarias para enfrentar las alteraciones de aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

2.- ¿Esta Ud. al tanto si los docentes de su institución se encuentran 

totalmente preparados para enfrentar las alteraciones de aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

3.- ¿Considera asertiva  la ayuda que la institución presta a los docentes 

en la capacitación del personal docente?  

 

4.- ¿Actualmente se habla de algunos tipos de alteraciones de 

aprendizajes, su institución está preparada para ayudar al niño con problemas 

de grafoespasmos? 

 

5.- ¿Considera Ud. importante que el personal docente participe de un seminario 

taller de orientación para el aprendizaje de la escritura de los niños con 

grafoespasmo? 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

OBJETIVO: Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre el aprendizaje de la 

escritura  de los  niños de cinco a seis años con grafoespasmos 

INSTRUCTIVO  

Conteste  detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario con  sinceridad y 

responsabilidad. Recuerde que es por el bien de los estudiantes. 

Marque con una X la opción que usted crea conveniente  

 

 

Nº. 
ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DE 

LOS NIÑOS CON GRAFOESPASMOS 

Opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿El docente debe respetar la variedad de respuestas que 
surgen ante las propuestas de enseñanza?  
 

     

2 ¿Està de acuerdo que los problemas emocionales afectan en 
el aprendizaje del niño? 
 

     

3 ¿El docente debe conocer las alteraciones que hay en 

cuanto a la escritura?    

     

4 ¿Es necesario que los docentes conozcan actividades y 

estrategias que estimulen la enseñanza de la escritura? 

     

5 ¿Dentro de l aula ha observado a niños que sientan fatiga o 

dolor al escribir? 

     

6 ¿Tiene usted conocimiento de lo que es el grafoespasmo?      

7 ¿Cómo docente debe estar preparado para ayudar al niño 

con problemas de grafoespasmo? 

     

8 ¿Se siente totalmente capacitado para ayudar al niño con 

problemas de grafoespasmo? 

     

9 ¿Le gustaría a usted contar con  ayuda  mediante una guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo? 

     

10 ¿Estaría dispuesto(a) a observar la utilización de la guía 

didáctica con ejercicios para evitar el grafoespasmo? 

     



 

 

TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR DE L. BENDER 
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FOTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA  AL DIRECTOR 

FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

REALIZAMOS EJERCICIOS CON 

LOS NIÑOS 
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