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Resumen
La complejidad de las acciones pedagógicas para 

el profesorado de educación inicial, no se reduce a diri-
gir y dar pautas desde un pedestal; es parte de la clase, 
requiere de mucho tacto y preparación. Cada vez, el 
esfuerzo es mayor para innovar y generar procesos de 
aprendizaje estimulantes y productivos; sin embargo, para-
lelamente las expectativas de los padres y la sociedad son 
muy altas. Situación que convoca a transformar las prácti-
cas pedagógicas y responder a las necesidades sociales y 
de aprendizaje de los niños. Los objetivos del estudio son: 
a) Describir las creencias de los educadores y padres de 
familia respecto a la iniciación de la alfabetización tempra-
na en niños de cinco años de edad; y b) Establecer en qué 
medida el modelo de involucramiento familiar a través 
de la realización de actividades de motricidad fina desde 
los hogares, favorece el aprendizaje de las habilidades 
grafomotrices. La metodología empleada corresponde 
al enfoque mixto, de alcance descriptivo-explicativo. Los 
resultados evidencian no solo el impacto del modelo de 
involucramiento familiar, sustentado en la incorporación 
e intercambio de experiencias y conocimientos entre 
docentes de aula y padres de familia, en el aprendizaje de 
la alfabetización temprana; más bien resaltan que tomar 
en cuenta las creencias de los docentes y padres de fami-
lia son decisivas para transformar y cambiar la trayectoria 
de lo cotidiano y usual en la cultura educativa. 

Descriptores: Aprendizaje-servicio, aprendizaje 
cooperativo, creencias pedagógicas, enseñanza de la escri-
tura, influencia familiar, psicomotricidad.

Abstract
The complexity of pedagogical actions for initial 

education teachers is not reduced to directing and giv-
ing guidelines from a pedestal; it is part of the class, it 
requires a lot of tact and preparation. Every time, the 
effort is greater to innovate and generate stimulating 
and productive learning processes, however; at the 
same time, the expectations of parents and society are 
very high. Situation that calls for transforming pedagogi-
cal practices and responding to the social and learning 
needs of children. The objectives of the study are: a) to 
describe the beliefs of educators and parents regarding 
the initiation of early literacy in children of 05 years of 
age; and b) establish to what extent the family involve-
ment model through the performance of fine motor 
activities from home, favors the learning of graphomo-
tor skills. The methodology used corresponds to the 
mixed approach, descriptive-explanatory in scope. The 
results show not only the impact of the family involve-
ment model, based on the incorporation and exchange 
of experiences and knowledge between classroom 
teachers and parents, in the learning of early literacy; 
Rather, they highlight that taking into account the beliefs 
of teachers and parents are decisive to transform and 
change the trajectory of the everyday and usual in the 
educational culture.

Keywords: Service-learning, cooperative learn-
ing, pedagogical beliefs, teaching of writing, family influ-
ence, psychomotor skills.

Forma sugerida de citar: Maquera-Maquera, Y.A., Bermejo-Paredes, S., & Olivera-Condori, E., (2021). Intervención fami-
lia-aula para el desarrollo de habilidades grafomotrices. Alteridad, 16(1), 92-104. https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.07



Intervención familia-aula para el desarrollo de habilidades grafomotrices

Alteridad. 16(1), 92-104 93

1. Introducción

La grafomotricidad es un proceso comunicativo-
evolutivo que se encarga de los pre-aprendizajes 
de la comunicación de signos gráficos (Suárez, 
2004); aplica una serie de habilidades psicomoto-
ras en los niños para prepararlos en el aprendizaje 
de la escritura, y constituye, un buen elemento 
para la interiorización de imágenes parciales de 
las letras (Alfonso et al., 2012; Lurçat, 1988; Segura 
et al., 2017); es la psicomotricidad aplicada como 
paso previo al acto de escribir, consistente en acti-
vidades como el garabato, producción de trazos, 
dibujo libre, sobre cualquier superficie (Ramón, 
2016; Reynoso, 2019; Sugrañes et al., 2007), que 
se emplean en la educación preescolar, con el pro-
pósito de iniciar fructíferamente la alfabetización 
temprana. La adquisición y el dominio de la len-
gua escrita es una tarea trascendental en el desa-
rrollo madurativo de todo niño y el reto más sig-
nificativo para todo sistema escolar (Gómez-Díaz 
et al., 2015), es uno de los aprendizajes más difí-
ciles y complejos, vinculado al manejo y aprendi-
zaje de otras habilidades —por lo mismo— exige 
cierta madurez o condiciones necesarias para 
enfrentarlo y evitar el miedo, fracaso y frustración 
(Fornaris, 2011). 

La educación infantil es el período más 
crítico y de mayor relevancia capital para el bien-
estar futuro en el desarrollo de la persona; las 
experiencias y procesos de socialización vividos 
serán las bases de las habilidades para aprendi-
zajes ulteriores, configurar su identidad, autoes-
tima y conocer el mundo que lo rodea (Balongo 
& Mérida, 2017; Pastor, 2018; UNESCO, 2014). 
Esto implica tener conocimientos profundos 
sobre la atención temprana de la infancia y sus 
propósitos; conocer cada individualidad; deve-
lar el talento de cada niño para actuar y crear 
alternativas de respuesta a sus necesidades y 
problemas complejos. La educación inicial en el 
Perú se concibe como el nivel que sienta las bases 
para la formación integral de los niños menores 
de seis años, articulada de manera pedagógica y 
curricular con la educación primaria (MINEDU, 

2017); dedica buena parte del tiempo lectivo 
a dar sentido y significado al desarrollo de las 
competencias comunicativas, en todas sus mani-
festaciones. Uno de los objetivos principales de 
la educación inicial constituye, la alfabetización 
(Lara & Pulido, 2020), la adquisición y dominio 
de la lengua escrita (Gutiérrez & Díez, 2015), que 
se ha convertido en prerrequisito para la promo-
ción escolar.

La adquisición preescolar de la representa-
ción escrita del lenguaje es una valiosa habilidad 
que mejora los resultados de la alfabetización 
temprana de los niños (Gerde et al., 2019; Hall 
et al., 2015); no obstante, requiere previamente 
del desarrollo de las habilidades grafomotoras 
globales (Cisternas et al., 2014), que asociado a 
esto están los “primeros garabatos, en los que el 
niño no está dibujando el objeto en sí, sino que 
está fijando en el papel los gestos con los que él 
mismo representa a dicho objeto” (Montealegre, 
2006, p. 26). Estas representaciones gráficas como 
manifestación del desarrollo motor fino están 
vinculadas a la “capacidad de usar la mano y los 
dedos de manera precisa, de acuerdo con la exi-
gencia de la actividad y se refiere a las destrezas 
necesarias para manipular un objeto” (Serrano & 
Luque, 2019, p. 16). De este modo, la escritura a 
mano sirve para vincular el procesamiento visual 
con la experiencia motora, facilitando las habi-
lidades de reconocimiento de letras posteriores 
(James, 2017). Por consiguiente, la práctica de 
la grafomotricidad a mano es más fructífera res-
pecto a otras alternativas (Grabowski, 2010); en 
este sentido Benítez y Sánchez (2018), concluyen 
en efecto que “educar el gesto gráfico desde el 
movimiento motriz es una alternativa potente 
en Educación Infantil porque facilita la resolu-
ción del problema de aprendizaje del trazado y la 
escritura” (p. 195).

La educación inicial a diferencia de otras 
modalidades y niveles de educación básica, no 
enseña contenidos temáticos, ni trata a los niños 
como estudiantes en situación escolar. No obs-
tante, las posibilidades de un aprendizaje eficien-
te de la escritura frecuentemente, son limitadas 
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en los entornos preescolares (Gerde et al., 2019); 
persisten las prácticas pedagógicas rutinarias 
que siguen un itinerario mecánico, preestableci-
do, poco propicio para enriquecer la actuación 
y configuración del andamiaje de la expresión 
y comunicación lingüística, que debe funda-
mentarse en el conocimiento metalingüístico 
(Arnaíz & Bolarín, 2016), como capacidad para 
reconocer la naturaleza, formas y funciones del 
lenguaje escrito. Crear alternativas de respues-
ta a necesidades y problemas complejos de los 
niños preescolares, exigen a los docentes cada 
vez, mayor adaptabilidad e innovación en el 
empleo de diversas estrategias comunicativas 
en cada episodio interactivo, variando de forma 
cualitativa y cuantitativa (Gonzáles, 2015). Por 
lo contrario, el fracaso en la alfabetización tem-
prana de los niños preescolares, se mantiene 
invariablemente, y cuando esto ocurre, se pierde 
el objetivo del aprendizaje de la escritura como 
una “herramienta de vida de cada ser humano y 
pasa a convertirse en un problema de aprendiza-
je” (Suárez, 2004, p. 6), que obstruye y retarda el 
proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y la 
comunicación, en general.

La adquisición de la representación escrita 
del lenguaje por los niños ha sido vista como 
un aprendizaje que sólo corresponde al sistema 
escolar (Ferreiro, 2006); sin embargo, en la etapa 
preescolar los niños, reciben una mayor inje-
rencia de sus entornos y contextos inmediatos, 
compuesta de diversos factores y en copartici-
pación de diversos agentes educativos, quienes 
deben crear estímulos adecuados en las condi-
ciones favorables para potenciar el desarrollo 
(Gutiérrez et al., 2018). El aprendizaje temprano 
de la alfabetización traspasa los muros escolares, 
se da en diversos contextos, tanto formales como 
informales de aprendizaje (Parodi, 2010). Ante 
esta circunstancia, se plantea concebir escuelas 
infantiles no solo pensado para los niños, exclu-
sivamente, sino centradas en familias, constru-
yendo relaciones complementarias a partir del 
respeto, confianza y encuentro mutuos entre la 
familia y escuela (Ferrer & Riera, 2015; Keyser, 

2006). Bajo este modelo de involucramiento, se 
reconoce que los docentes establecen relaciones 
más fluidas y dinámicas con los padres de los 
niños, para que cooperen con la concreción de 
actividades específicas asignadas en la escue-
la, por cuanto son quienes conocen mejor las 
particularidades de cada niño y pueden influir 
enormemente en el desarrollo y bienestar de sus 
hijos y poder convertirse en un eje para asegurar 
la calidad de la educación preescolar (Mir et al., 
2009; Pastor, 2018). 

Así, la decadencia de las prácticas peda-
gógicas tradicionales de alfabetización tempra-
na, abre paso hacia formas más democráticas 
y respetuosas de enseñanza, con intervención 
conjunta de educadores, comunidad educativa 
y la familia de los niños para promover capa-
cidades comunicativas funcionales en todas sus 
manifestaciones, como base de un desarrollo 
integral (Díaz, 2019; Palos et al., 2017; Ramos, 
2011). En esta perspectiva, el estudio tiene por 
objetivos: a) Describir las creencias de los educa-
dores y padres de familia respecto a la iniciación 
de la alfabetización temprana en niños de cinco 
años de edad; y b) Establecer en qué medida el 
modelo de involucramiento familiar a través de 
la realización de actividades de motricidad fina 
favorece el aprendizaje de habilidades en niños 
preescolares de cinco años de edad. 

Se trata de construir propuestas de apren-
dizaje sustentadas en acciones auténticas-par-
ticipativas y experiencias del ámbito escolar 
y familiar, para atender articuladamente, las 
necesidades de aprendizaje de los niños y satis-
facer las expectativas de la comunidad, y juntos 
contribuir a la transformación de nuestros con-
textos escolares, culturales y sociales. El estudio 
se inscribe en la perspectiva de la pedagogía 
participativa, de aprendizaje en servicio, consi-
derado como propuesta pedagógica, programa, 
estrategia (Deeley, 2016; Mendia, 2012; Puig et 
al., 2007), que combina de manera activa y par-
ticipativa procesos de aprendizaje y servicio a la 
comunidad, aportando un escenario formativo 
que potencia las habilidades de comunicación, 
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actitudes sociales y la motivación requerida para 
la concreción de las tareas y competencias pre-
vistas (Chiva-Bartoll et al., 2018; Gil et al., 2016; 
Huda et al., 2018). 

2. Metodología

2.1. Ubicación temporal-espacial

Estudio realizado durante el segundo semestre 
del año escolar 2019, en la Institución Educativa 
Inicial (IEI) San Martín de Porres, ciudad de 
Puno. Corresponde al distrito, provincia y depar-
tamento de Puno-Perú.

2.2. Muestra

Constituida por el total de niños y padres de 
familia, sección única de cinco años, IEI San 
Martín: a) 18 niños (ocho varones y diez muje-
res); b) 18 padres de familia (15 mujeres y tres 
varones); y c) tres docentes, todas mujeres (las 
docentes de las secciones de tres y cuatro años, 

sólo participaron durante las entrevistas en pro-
fundidad). Para la selección de la muestra pri-
maron dos criterios: la predisposición y coopera-
ción de la maestra de aula, permitiendo que uno 
del equipo investigador asuma en aula el desa-
rrollo de las sesiones experimentales en su lugar; 
y, el consentimiento e involucramiento real de 
los padres de familia en la propuesta pedagógica. 
Además, es necesario señalar que los padres de 
familia de esta sección de niños, constituían el 
grupo mejor organizado y destacado al interior 
de la institución educativa.

2.3. Enfoque y alcance

Por la naturaleza y propósitos explicitados es un 
estudio de caso, con enfoque mixto: cualitativo-
cuantitativo y de alcance descriptivo-explicativo, 
ejecutado a través de 12 sesiones de aprendizaje 
tanto en aula como en los hogares de los niños, 
con una periodicidad de dos horas semana-
les ininterrumpidamente, durante el segundo 
semestre del año escolar 2019.

GRAFOMO-
TRICIDAD 

(dimensiones)

EJECUCIÓN DE 
HABILIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Manipulativo-
vivencial

Trazos sincré-
tico tensos y 
distendidos

Utilizando crayones de colores ejecuta garabatos, líneas 
con angulaciones y ondulantes de manera continua. Según escala de 

evaluación de nive-
les de aprendizaje 
establecida por el 
Ministerio de Edu-
cación del Perú: 
inicio C (00-10 pun-
tos), proceso B (11-
15 puntos) y logro A 
(16-20 puntos).

Interiorización 
simbólica

Trazos linea-
les tensos y 
distendidos

El niño representa o sustituye objetos reales en objetos 
internos al unir líneas de acuerdo con una imagen, tra-
za líneas del mismo tamaño y dirección, une dos pun-
tos a través de una línea, dibuja un objeto, otorgando 
significados.

Representación 
perceptiva

Trazos ico-
nográficos y 
opacidades

Representación de figuras abiertas-cerradas, formas 
gráficas pre-esquemáticas y dibujo libre, distinguiendo 
forma y fondo.

Para describir las creencias de docentes 
y padres respecto a la iniciación de la alfabeti-
zación temprana en los niños preescolares, se 
empleó la técnica de la entrevista en profundidad 
previo al tratamiento experimental, consideran-
do como categorías de análisis: a) Percepciones 
sobre vinculación escuela-familia (combinación 
de interacciones comunicativas, experiencias y 

conocimientos entre padres y maestros para 
concretar las tareas escolares y competencias 
de aprendizaje previstas para los niños); b) 
Creencias sobre alfabetización temprana y; el 
aprendizaje de habilidades grafomotrices duran-
te el tratamiento cuasi-experimental en grupo 
único, con pre y posprueba, fueron determina-
dos según resultados obtenidos mediante la téc-
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nica de la observación y la ficha de evaluación-
valoración de los aprendizajes. 

La ficha de evaluación-valoración, como 
instrumento de investigación empleada para 
medir el nivel de los aprendizajes en grafomotrici-
dad, presentó básicamente la siguiente estructura:

2.4. Procedimientos en la ejecución 
del modelo de intervención

• Autorización formal y consentimiento de 
la dirección de institución, docente de aula 
y padres de familia, para ejecutar la pro-
puesta de investigación educativa.

• Inclusión y aprobación de la propuesta 
bajo mecanismos de participación y con-
senso, durante las reuniones de trabajo 
compartidos entre docente de aula y padres 
de familia. El equipo investigador, ha dele-
gado a un representante para proponer y 
consensuar los propósitos, procedimientos 
y acciones del trabajo conjunto a imple-
mentarse, tanto al interior de aula, como 
en los hogares de los niños.

• La ejecución de las 12 actividades de 
aprendizaje en aula, bajo el modelo de 
intervención, estuvo a cargo de un miem-
bro del equipo investigador. La maestra 
de aula y los otros investigadores asumían 
la observación de la clase con la finalidad 
de realizar un balance en el avance de la 
propuesta y proceder a los reajustes, si así 
se requerían. 

• Las actividades o tareas desarrolladas por 
los niños en los hogares, fueron ejecuta-
das siguiendo un plan de procedimien-
tos sencillos, previamente consensuados 
y aprobados en las reuniones de sección 
de cinco años, según dimensiones de la 
variable dependiente y los logros de apren-
dizaje previstos respecto a habilidades 
grafomotoras. Estas actividades, estaban 
articuladas a la secuencia metodológica 
desarrollada en aula, denominándose con-

vencionalmente: extensión de la sesión de 
aprendizaje, bajo la dirección de los padres 
o familiares. Ante la expectativa generada 
y solicitud permanente de los padres, en 
muchas ocasiones, los miembros del equi-
po investigador asistieron a la ejecución de 
actividades en el hogar a fin de asesorar y 
monitorear la intervención. 

• El equipo investigador sometía a evalua-
ción semanal la marcha del experimen-
to en todos sus componentes. Cualquier 
propuesta de replanteamiento, implicaba 
consensuar entre todos los participantes del 
estudio, en particular con la maestra de aula.

• La entrevista en profundidad fue realizada 
antes y después de las reuniones de padres 
y docentes, así como en los momentos de 
ingreso, espacios de espera y salida de los 
niños de la institución educativa, priorita-
riamente.

2.5. Variables/categorías de análisis

La variable independiente estuvo representada 
por el modelo de intervención familia-aula, tipi-
ficándose como una estrategia de aprendizaje-
servicio, a partir de la cual se diseñaron y ejecu-
taron 12 sesiones de aprendizaje, centradas en 
la concreción de actividades de psicomotricidad 
fina, considerando las dimensiones viso-motor, 
manual y viso-manual. La grafomotricidad 
como variable dependiente, tuvo por dimensio-
nes de estudio a los niveles: manipulativo-viven-
cial (trazos sincréticos tensos y distendidos); 
interiorización simbólica (trazos lineales tensos 
y distendidos); y representación perceptiva (tra-
zos iconográficos y realización de opacidades), 
que fueron medidos por la escala de aprendizaje 
establecida por el Ministerio de Educación del 
Perú: inicio C (00-10), proceso B (11-15) y logro 
A (16-20).

Por otra parte, las creencias descritas por 
los padres de familia y docentes, respecto a la 
alfabetización temprana en niños de cinco años, 
constituyen la categoría de análisis abordada 
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desde la perspectiva cualitativa. Para este efec-
to, los datos recogidos fueron codificados del 
siguiente modo: D=docente y F=padre de fami-
lia, agregándosele un número entre paréntesis 
para diferenciar cada miembro de la población. 
Ejemplo: D(1) identifica a la primera docente. 
En el caso de los padres de familia la numeración 
llega hasta 18.

2.6. Análisis de datos

Los datos cuantitativos se analizaron mediante 
el software SPSS, determinándose la t calculada 
y el p-valor específico, en relación con el nivel 
de significación correspondiente, conforme se 
ofrece en la sección de resultados. Para los datos 
cualitativos se recurrió al análisis de contenido 
y el procedimiento de interpretación consistió 
básicamente en considerar la frase como unidad 
de análisis, para asegurar la fiabilidad de la com-
prensión e interpretación de los conceptos o sig-
nificados. La hipótesis estadística planteada fue:

Ho∶ μ2 = μ1

Ha∶ μ2 > μ1

3. Resultados

El estudio ofrece resultados de valor pedagógico 
y social a través de datos y reflexiones cualitati-
vos (creencias sobre iniciación en alfabetización 
temprana) y cuantitativos (aprendizaje de habi-
lidades grafomotrices a través del modelo de 
intervención pedagógica familia-escuela), que 
guardan una estrecha relación entre sí: coinci-
diendo con los resultados de otros estudios, las 
creencias o subjetividades constituyen un espa-
cio de construcción de significados y sentidos 
que dirigen las acciones y modos de ser de los 
individuos (Izaguirre & Alba, 2016); las creen-
cias o subjetividades que elaboran los docentes 
orientan su trabajo, influyen y modifican sus 
prácticas pedagógicas, son fundamentales en la 
toma de decisiones curriculares y concreción 
de los objetivos de aprendizaje, integran nuevos 
aprendizajes en situaciones prácticas y finalmen-

te, las subjetividades guían las acciones y toma de 
decisiones en los docentes (Cuadra et al., 2015; 
Gómez et al., 2014; Hernández-Álvarez, 2010). 

3.1. Creencias de padres de fami-
lia y docentes sobre iniciación 
en alfabetización temprana de 
niños de cinco años de edad

Las docentes de educación inicial, consideran 
que la articulación familia-escuela, es un asunto 
de corresponsabilidad, para garantizar y contri-
buir a una adecuada formación integral y edu-
cación de calidad de los niños preescolares; sin 
embargo —según sus creencias pedagógicas— 
iniciar a los niños de cinco años en habilidades 
para la escritura no es lo usual; sin embargo, se 
muestran con apertura hacia nuevas situaciones 
y propuestas de enseñanza-aprendizaje. 

Tanto los padres y nosotros como docentes 
tenemos la obligación de integrarnos, estar 
más cerca de nuestros niños, ambos somos los 
responsables de su educación. (D-1) 

La educación de los niños no es responsabi-
lidad exclusiva de la maestra, sino sobre todo 
también de los padres. (D-3)

Definitivamente, en esta institución y en toda 
la educación inicial producto de nuestras reu-
niones pedagógicas, hemos ya aclarado que 
educación inicial no se dedica a la enseñanza 
de la lectoescritura, vayamos a ver qué sucede 
con la propuesta, estoy inquietada, parece dis-
tinta. (D-2)

Por su parte, los padres de familia admiten 
que es necesario mantener vínculos de comuni-
cación permanente con la maestra de aula y la 
institución educativa, para conocer de cerca los 
progresos y dificultades de aprendizaje en los 
niños; y tienen expectativas de ver a sus niños 
que hayan adquirido las competencias básicas en 
lectoescritura, al culminar la educación inicial a 
los cinco años de edad.
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Tenemos que estar siempre comunicados. Nos 
interesa que nuestros niños sepan más, mejor 
si la maestra se esfuerza por enseñarles a leer y 
escribir. (F-8)

Muy de acuerdo la comunicación, sino cómo 
nos enteraríamos de lo que aprenden los 
niños, ahora sería una gran cosa que nuestros 
niños empiecen y terminen la promoción 
sabiendo escribir algo. (F-13) 

Los padres estamos por nuestros niños, siem-
pre estaremos identificados con la institución 
y dispuestos a participar en todo. (F-1)

Es más juego y poco aprendizaje de conoci-
mientos, yo aplaudiría si los niños terminaran 
escribiendo. (F-18) 

Sí, claro sin comunicarnos con la maestra, no 
estaríamos enterados con lo que pasa en la 
institución, es muy importante. (F-5)

Algunas percepciones de los padres de 
familia, señalan a la institución educativa como 
una organización independiente y arbitraria a 
sus intereses, además, atribuyen a los educadores 
el papel de la enseñanza y trabajo con los niños; 
no obstante, se muestran colaborativos con la 
organización de padres y la maestra de aula.

La institución nunca consulta con los padres, 
sólo nosotros nos dedicamos a cumplir lo que 
ellos mandan, pero ahí estamos, cualquier 
asunto lo asumimos, no nos negamos. (F-4)

Si de enseñar se trata, eso corresponde a las 
docentes, nosotras podíamos tal vez apoyar 
con algo. (F-6) 

Las creencias pedagógicas de las educado-
ras respecto al vínculo docente-padre de familia, 
privilegian el sentido de mayor apertura y per-
meabilidad entre ambas partes, sustentada en 
relaciones respetuosas recíprocas, fundamental-
mente. Además, enfatizan que los padres deben 
ser parte de los procesos de retroalimentación 
en casa, situación que implica un trabajo coo-
perativo entre padres y docentes, a favor de los 
aprendizajes de los niños. 

Deben entender que nosotras y ellos los padres, 
modelamos a los niños, tenemos que ser flexi-
bles y guardar respeto entre nosotros. (D-1)

Ellos, los padres deben reforzar aquello que 
hacemos con los niños en el aula, porque a 
nosotras los niños, no nos ven exactamente 
como docentes. (D-2)

3.2. Modelo de involucramien-
to para el desarrollo de la 
grafomotricidad

El modelo de intervención pedagógica interac-
tivo familia-aula, diseñado en la perspectiva 
metodológica de la estrategia aprendizaje-ser-
vicio, centrado en la ejecución de actividades 
psicomotoras finas —a través de un tratamiento 
cuasi-experimental— ha permitido incrementar 
los niveles de aprendizaje en las habilidades gra-
fomotoras manipulativo-vivencial, interioriza-
ción simbólica y representación perceptiva de los 
niños de cinco años de edad. Y como tal, según 
estos resultados se acepta la hipótesis alterna 
rechazándose la nula, conforme es evidenciable 
en la siguiente tabla acompañado por el p-valor 
y la regla de decisión correspondiente.
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Tabla 1. Resultados prueba de muestras independientes niveles de grafomotricidad en niños de cinco años

F
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NOTAS

Se asumen  
varianzas iguales 3.568 .067 10.639 34 .000 -8.944 .841 -10.653 -7.236

No se asumen  
varianzas iguales 10.639 32.161 .000 -8.944 .841 -10.657 -7.232

Fuente: Elaboración por autores, según datos primitivos analizados en SPSS

Determinación de p-Valor

P Valor =

Regla de decisión

Como P Valor<α entonces se rechaza Ho y se 
acepta Ha
Como 0< 0.05 entonces se rechaza Ho y se 
acepta Ha

Los resultados del estudio son concordan-
tes con otros trabajos similares de investigación 
que, confirmaron la eficacia de programas de 
intervención psicomotriz, visuomotor en el desa-
rrollo de la grafomotricidad (Gonzáles, 2015; 
Layes et al., 2019); sin embargo, atribuir una 
certeza total a los mismos es discutible, requieren 
intervenciones de mayor rigurosidad científica. 
El diseño de investigación cuasi-experimental sin 
grupo control, es una limitante de validez interna 
que impide atribuir el grado en que ciertamente 
la manipulación de la variable independiente, 
es responsable de los cambios registrados en los 
aprendizajes de habilidades grafomotoras. 

Lo que sí queda claro después del trabajo 
aplicativo, aun cuando no formaron parte de 

los propósitos del estudio, son las bondades 
del modelo de intervención pedagógica familia-
aula como estrategia de aprendizaje-servicio 
(Mendía, 2016; Tapia, 2010): los niños trabajan 
colaborando interactivamente con sus padres y 
profesores para maximizar sus propios apren-
dizajes; se generan situaciones en las cuales se 
esperan que ocurran formas particulares de 
interacción para generar el logro de un aprendi-
zaje (Collazos & Mendoza, 2009); implica para 
los docentes renovar los procesos pedagógicos 
habituales, establecer relaciones más cercanas, 
dialógicas y afectivas con los niños, padres de 
familia y la comunidad en general, para concre-
tar las aspiraciones relacionadas con la calidad de 
los aprendizajes y la educación; se renuevan los 
roles convencionales de docentes y estudiantes 
mediante transacciones colaborativas-interacti-
vas y consensuadas, orientadas al logro de metas 
establecidas (Revelo-Sánchez et al., 2018). 

4. Discusión y conclusiones

La familia y la escuela constituyen los espacios 
más privilegiados para construir y fructificar el 
desarrollo integral de los niños, ninguna de ellas 

Sig
2
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por sí sola, de manera aislada y diferenciada puede 
acompañar, satisfacer y potenciar las capacidades 
de aprendizaje y los talentos de los niños, con 
calidad y pertinencia; se requiere, de la coopera-
ción permanente y oportuna entre ambas partes, 
definitivamente. No obstante, en nuestro contexto 
las estrategias para fomentar los vínculos entre 
familia-escuela y comunidad son aún frágiles, 
limitadas y tradicionales que conllevan a plan-
tear y redefinir el rol de la educación en general 
(Bermejo et al., 2020; Razeto, 2018); de tal modo, 
que la escuela no sea una esperanza de bienestar, 
sino el lugar de disfrute permanente, desde la cual 
se vive la vida (Bermejo & Maquera, 2019); persis-
te la tendencia a valorar los procesos de alfabetiza-
ción temprana, el aprendizaje de la lectoescritura 
en general, como prácticas relacionadas solo con 
la escuela (Vance et al., 2007), regularmente.

De acuerdo con los resultados obtenidos, 
el modelo de involucramiento familiar, escuela-
hogar, es una estrategia de aprendizaje-enseñan-
za factible y aceptable (Goldman et al., 2019), 
para acompañar y seguir los procesos de apren-
dizaje de las habilidades grafomotrices en niños 
de cinco años de edad, reconoce la colaboración 
activa de los padres en el apoyo a los niños, con la 
ejecución de tareas específicas asignadas por los 
docentes (Pastor, 2018); se constituye en un espa-
cio privilegiado de participación y aprendizaje, 
metodología indispensable en los procesos for-
mativos familiares (Mendoza & Zúñiga, 2017); 
por tanto, ostenta un valor pedagógico y social.

 Su implementación y ejecución depende 
previamente, de las actitudes y creencias posi-
tivas tanto de los padres de familia como de 
los docentes. Comprender las creencias de los 
maestros y padres respecto a cómo contribuir 
en la construcción de los aprendizajes y cono-
cimientos en los niños, es crucial; por cuanto 
informan a sus prácticas de valiosas habilidades 
para apoyar los aprendizajes reales (Gerde et al., 
2019); actúan como filtros del conocimiento 
adquirido que permite a las personas entender el 
mundo y desenvolverse en él de una determinada 
manera (Díaz, 2013); de lo contrario —como 

refieren Patiño y Rojas (2009)— una pedago-
gía que niegue la subjetividad no es pedagogía, 
porque negaría al sujeto como constructor de 
representaciones significativas culturales, socia-
les e individuales. 

Las estrategias de vinculación familia-
aula, sustentadas en la ejecución de actividades 
de psicomotricidad fina, según los resultados de 
aprendizaje obtenidos por la mayoría de niños 
comprendidos en el tratamiento experimental, 
permiten el incremento o desarrollo de las habi-
lidades de grafomotricidad. Los niños pueden 
maximizar su propio aprendizaje, interactuando 
a través de actividades colaborativas junto a sus 
padres y docentes; los padres de familia partici-
pan activamente y asumen co-responsabilidad 
en los procesos formativos de los niños en la 
escuela; y los docentes adoptan nuevos roles, 
establecen relaciones más dialógicas y afectivas 
con los niños y sus padres, implicándolos en las 
aspiraciones de concretar las metas educativas. 
En efecto, diferentes estudios realizados, confir-
man que el desarrollo de las habilidades grafo-
motoras en los niños, están basados en la adqui-
sición de la motricidad fina (Gonzáles, 2015), 
que existe una estrecha relación entre motricidad 
fina y escritura (Lica et al., 2010); proponiéndose 
por consiguiente, la ejercitación fina y gruesa 
para el aprendizaje del grafismo (Segura et al., 
2017), que incluso paulatinamente, será útil para 
aumentar la identificación y el reconocimiento 
de las letras (Gil et al., 2012; Zemloc et al., 2018). 
No obstante, se debe tener en cuenta las limita-
ciones de rigor científico-metodológico del estu-
dio, explicitadas en la sección de los resultados. 

El modelo experimentado resultó estimu-
lante y desafiante para el aprendizaje de las habi-
lidades grafomotrices, parte por establecer cone-
xiones de confianza y comunicación más fluidas 
entre la realidad escolar y la cotidianidad de la 
vida de los niños. Logra que el niño realice por 
cuenta propia, acciones válidas y correctas de eje-
cución gráfica en el espacio que debe representar, 
manteniendo control postural adecuado, dominio 
del brazo y la manera cómo debe sostener el lápiz. 
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Es más, el procedimiento implicado contribuye 
a materializar ideas que sugieren actividad y res-
ponsabilidad en los niños para configurar su estilo 
de vida (Ortiz, 2012). El niño al desarrollar el sen-
tido del movimiento y la representación de mane-
ra autónoma y reflexiva, no se expone a la clásica 
frase de: qué se puede y qué no se puede. Deja la 
imitación como procedimiento favorito en la edu-
cación preescolar, y se predispone por iniciativa 
propia y estímulo social desarrollar competencias 
propias y diversificadas que lo identificarán como 
persona única y distinta.

La importancia de estos hallazgos, no sola-
mente radica en el diseño de contextos de apren-
dizaje estimulantes y desafiantes para los niños y 
haber generado entre docentes y padres, oportu-
nidades y espacios para participar, intercambiar y 
compartir experiencias y conocimientos durante 
el acompañamiento en los procesos formativos 
de los niños; sino en la comprobación de la exis-
tencia de un potencial humano (Guerrero, 2000), 
capaz de cambiar la trayectoria de lo cotidiano 
y usual. Por otra parte —se pone en evidencia 
que— las creencias, conocimientos, experiencias 
y la capacidad de adaptación hacia cambios ines-
perados tanto de padres y educadores respecto 
a la formación del niño, es la mayor fortaleza, el 
mejor aporte y esfuerzo en común para cambiar 
la cultura educativa. Es posible concretar realida-
des alternativas de práctica pedagógica, diseñan-
do y participando en contextos de aprendizaje 
compartidos entre la escuela y la cotidianidad de 
la vida de los niños. Lo que los padres y la socie-
dad esperan de los docentes y la escuela, pueden 
encontrarlos en ellos mismos, al experimentar, 
enriquecer y producir nuevos estilos y valores de 
ser padres y contribuir a la formación humana, 
trascendiendo espacios y límites.
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