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La educación de adultos abarca todas las dimensiones del desarrollo humano: académico,
profesional, personal y social. También está relacionada con las necesidades específicas de cada
persona. El docente, sin duda, es pieza clave en la implementación y adecuación a la guía para
promover en los alumnos el fortalecimiento de autoestima, manejo de las emociones de manera
respetuosa, el aprecio por la diversidad, el respeto a las reglas, la toma de acuerdos, la resolución
pacífica de conflictos y la participación de las familias en la creación de ambientes escolares que
contribuyan a la convivencia pacífica y al desarrollo integral de los alumnos; asimismo, promover el
desarrollo de habilidades.

https://www.youtube.com/watch?v=O8vXOQCEQy81:36:15 min. Al 1:37:45

El docente como pieza clave en la  
educación de jóvenes y adultos
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https://www.youtube.com/watch?v=O8vXOQCEQy8


La creación de 4 Centros Regionales de Educación Normal y fortalecimiento de las escuelas normales existentes 
Ampliar los servicios del Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio.
Redacción, edición y distribución de libros de texto y cuadernos de trabajo para todos los niños de primaria.
Revisión de Planes y Programas de Estudio.

Fue Secretario de Educación Pública en dos ocasiones: la primera, del 23 de diciembre de 1943 al 30 de noviembre de
1946. En este periodo de gobierno algunas acciones que realizó como Secretario de Educación fueron: organizar y
lanzar la Campaña Nacional de Alfabetización que inició en 1944; se preocupó por organizar y elevar la calidad de la
formación del magisterio; inauguró los edificios de la Escuela Normal, el Conservatorio Nacional de Música, la
Normal Superior y la Biblioteca de México; y reformó el artículo 3° constitucional.
Durante el gobierno de Miguel Alemán se desempeñó como Secretario de Relaciones de 1946 a 1948, y Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1948 a
1952,  donde creó el CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe) en México.
En su segundo periodo como Secretario de Educación, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, puesto al que
llegó en 1958 enriquecido con la experiencia del primero y los años pasados en la UNESCO, crea en 1959 la Comisión
de Libros de Texto Gratuitos y reforma el Reglamento del Consejo Nacional Técnico que se encarga de revisar los
Planes y Programas de Estudio para la ducación preescolar, primaria y secundaria. Puso en marcha el Plan
Mejoramiento y la Extensión de la Educación Primaria en México; se estimaba que para realizarlo se requerían 9 mil
millones de pesos y se propuso escalonarlo en 11 años. El Plan contempla: 

Fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Asimismo, recibió el
nombramiento de doctor honoris causa por once universidades. Finalmente falleció el 13 de mayo de 1974 en la
Ciudad de México. 

Recuperado de:
https://dgb.cultura.gob.mx/bibliotecario/pdf/ElBibliotecario35.pdf 

https://www.cee.edu.mx/rlee/revista/r1991_2000/r_texto/t_1992_3_02.pdf 
Carranza, J. A. (2003). 100 años de educación en México, 1900–2000. Limusa. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/107555656/100-ANOS-DE-EDUCACION-EN-

MEXICO-Jose-Antonio-Carranza-Palacios

Jaime Torres Bodet
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Nació el 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México, su infancia transcurrió
tranquilamente a finales del porfiriato, a los 16 años terminó sus estudios
en la Escuela Nacional Preparatoria y con tan solo 19 años es designado
secretario de ésta. Se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública y José
Vasconcelos lo nombra su Secretario Particular, junto a él conoció la
realidad educativa del país. Lo nombró Jefe del Departamento de
Bibliotecas de 1922 a 1924 periodo durante el cual se creó miles de
bibliotecas populares. Torres Bodet afirmaba “La Biblioteca y la escuela no
deben considerarse como manifestaciones rivales; ni siquiera, en múltiples
casos, como entidades independientes. Si una y otra no se articulan
nuestro progreso será muy lento”. Otro proyecto que llevó a cabo al final
de su gestión al frente del Departamento de bibliotecas fue la organización
de la Primera Feria Nacional del Libro en el Palacio de Minería. 

https://dgb.cultura.gob.mx/bibliotecario/pdf/ElBibliotecario35.pdf
https://www.cee.edu.mx/rlee/revista/r1991_2000/r_texto/t_1992_3_02.pdf
https://es.scribd.com/doc/107555656/100-ANOS-DE-EDUCACION-EN-MEXICO-Jose-Antonio-Carranza-Palacios


El Centro de Cooperación Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe CREFAL (por
sus siglas originales Centro Regional de Educación
Fundamental para la América Latina) es un organismo
internacional autónomo al servicio de los países
latinoamericanos, fundado en el marco de la Cuarta
Conferencia Internacional de la UNESCO en 1950, para
ayudar a los gobiernos latinoamericanos a satisfacer
dos urgentes necesidades de la educación fundamental:
la formación de maestros para la educación de adultos
y la producción de material didáctico.

El CREFAL abrió sus puertas el 9 de mayo de 1951, en
Pátzcuaro Michoacán, Fundado bajo el auspicio de la
UNESCO, la OEA, la FAO, la OMS, la OIT y el Gobierno
de México, con la participación de alumnos de Bolivia,
Ecuador, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala,
Haití, Honduras y México. 

¿Qué es
CREFAL?
C E N T R O  D E  C O O P E R A C I Ó N  R E G I O N A L
P A R A  L A  E D U C A C I Ó N  D E  A D U L T O S  E N
A M É R I C A  L A T I N A  Y  E L  C A R I B E
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Después del CREFAL, se creó un segundo centro en Egipto, un tercero en Tailandia y dos más, uno en Ceilán
(hoy Sri Lanka) y otro en Corea. Por dicha razón,  Jaime Torres Bodet expreso, en sus palabras inaugurales del
CREFAL: "Lo que haga el Centro de Pátzcuaro no sólo será benéfico para América Latina. Será también la
piedra de toque del proyecto mundial, en su integridad".

Su nombre cambió a Centro Regional para la Educación de Adultos y la Alfabetización Funcional en América
Latina y el Caribe, por acuerdo entre el Gobierno de México y la UNESCO a partir del 1º de enero de 1975,
pasando a ser una institución autónoma al servicio de los estados miembros asociados de la UNESCO en la
región.

Desde el 19 de octubre de 1990 lleva el nombre de Centro de Cooperación Regional para la Educación de
Adultos en América Latina y el Caribe, manteniendo las mismas siglas que lo distinguen desde hace 50 años. Se
le otorgó al CREFAL el carácter de organismo internacional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Su objetivo general es la cooperación regional en educación para adultos, mediante la formación de
personal especializado, investigación, sistematización, análisis e intercambio de experiencias innovadoras e
información especializada y producción e intercambio de documentos y materiales, resultado de las
investigaciones realizadas internamente con la colaboración de especialistas de los órganos de la región.

https://www.crefal.org/rieda/images/rieda-2002-especial/carta1.pdf
https://www.educaedu.com.mx/centros/crefal-centro-de-cooperacion-regional-para-la-educacion-de-adultos-en-america-latina-y-el-caribe-uni1330

https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=182
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_c/crefal.htm
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https://www.crefal.org/rieda/images/rieda-2002-especial/carta1.pdf
https://www.educaedu.com.mx/centros/crefal-centro-de-cooperacion-regional-para-la-educacion-de-adultos-en-america-latina-y-el-caribe-uni1330
https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=182


La existencia de tantas personas sin competencias básicas de lectura en la región es preocupante. Uno
de los principales desafíos pendientes para alcanzar la alfabetización universal en América Latina y el
Caribe, es la garantía del derecho a la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). 

La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento. Leer, es una de las
mejores habilidades que podemos adquirir, pues nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y
permitirá que adquiramos competencias para la vida y el trabajo. 

La lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, reflexión / pensamiento
crítico y memoria de las personas jóvenes y adultas. La lectura de libros nos hace más inteligentes. La
lectura despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. Leer activa la inspiración, imaginación y el
surgimiento de ideas. Es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier
lector, el leer permite a los jóvenes y adultos, pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos
del cerebro lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad
que se realice en la vida cotidiana.

La lectura en jóvenes y adultos
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Agudiza la astucia.
Estimula el intercambio de información y conocimiento.
La costumbre continuada de leer, retarda la aparición de los síntomas de demencia.
Estimula la percepción.
Estimula la concentración.
Estimula la empatía.
Durante la lectura se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación a partir de
los acontecimientos de la narración y vienen a la mente recuerdos y confrontaciones con
experiencias personales.
Tras investigaciones realizadas con respecto a las personas que leen, se encontró que los estudiantes
exitosos poseen mejores habilidades de expresión, lectura y lenguaje.
Incrementa la capacidad de concentración, análisis e interpretación de texto.

La lectura ofrece a jóvenes y adultos innumerables beneficios, entre ellos:

Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que
enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, y facilita la
capacidad de expresión.

Fuente: 
https://redclade.org/noticias/dia-mundial-de-la-alfabetizacion-la-epja-debe-ser-una-prioridad-en-las-agendas-politicas-de-la-region/

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n10/e5.html
https://www.comunidadbaratz.com/blog/20-razones-por-las-que-la-lectura-es-importante-para-nuestras-vidas/

https://www.julianmarquina.es/beneficios-de-la-lectura-que-demuestran-porque-es-importante-leer-libros
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https://redclade.org/noticias/dia-mundial-de-la-alfabetizacion-la-epja-debe-ser-una-prioridad-en-las-agendas-politicas-de-la-region/
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n10/e5.html
https://www.comunidadbaratz.com/blog/20-razones-por-las-que-la-lectura-es-importante-para-nuestras-vidas/
https://www.julianmarquina.es/beneficios-de-la-lectura-que-demuestran-porque-es-importante-leer-libros/


Educación: Derecho humano, obligación del Estado, factor
político determinante para el progreso de una nación... ¿Cuál es la
visión mundial acerca de este proceso trascendental para cada
persona y para toda la humanidad? y ¿qué se piensa en concreto
sobre la educación básica para jóvenes y adultos?

En septiembre de 2015, 193 países miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), aprobaron la Agenda 2030, que es un
Plan de Acción Mundial, ejecutable en 15 años (del 2015 al 2030),
basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), traducidos
en 169 metas que abarcan 5 esferas de acción: las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas; los cuales se miden a
través de 230 indicadores globales.

El desarrollo sostenible tiene como objetivo “la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la
desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del
planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social” (Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible: párr. 13).

La visión mundial de la educación, es la clave para poder alcanzar
el desarrollo sostenible, pues los seres humanos se empoderan
intelectualmente, pueden escapar del ciclo de pobreza, reducir las
desigualdades, vivir de forma saludable y crear sociedades más
pacíficas. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la
educación para dotar a todas las personas de los conocimientos,
las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir
con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las
sociedades en que viven.

Por lo anterior, el ODS 4 es: Educación de Calidad, el cual
constituye la síntesis de las ambiciones de la educación
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y
promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”. 

Agenda 2030 y la
Educación Básica para

Jóvenes y Adultos
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://www.google.es/&Lang=S
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_spa
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Cuando se piensa en educación, generalmente la asociamos con la educación formal de niñas, niños y
adolescentes. Si bien, ellos son los principales beneficiarios de la educación, según el derecho, a los jóvenes y
adultos también se les reconoce como titulares de derechos independientemente de su edad. La comunidad
internacional ha identificado al aprendizaje y la educación de adultos, incluida la alfabetización, como
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible.

La educación de adultos comprende “todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que
todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Designa el conjunto de todos los
procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultas por
la sociedad a la que pertenecen, desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en
provecho propio como en el de sus comunidades, organizaciones y sociedades.” (Recomendación sobre el
aprendizaje y la educación de adultos, (UNESCO [2015] párrafo 1).

La educación para jóvenes y adultos deberá satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y preparación 
 para los conocimientos que se van a adquirir a lo largo de toda la vida; para ello pueden implementarse
programas de alfabetización con la finalidad de atender los altos niveles de analfabetismo; así como brindar 
 capacitación técnica.

En muchas ocasiones esta población estudiantil y los docentes a cargo, se han sentido como un grupo olvidado;
sin embargo, tanta importancia reviste este sector educativo, que existe una recomendación sobre el
aprendizaje y la educación de adultos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 38ª reunión, en
noviembre de 2015. La Recomendación, aplica un planteamiento integral y sistemático definido en tres esferas
fundamentales de aprendizaje y competencias: alfabetización y competencias básicas; educación permanente y
competencias profesionales; y educación comunitaria, popular o liberal y competencias para la ciudadanía.
Asimismo, se determinan cinco ámbitos de acción transversales: políticas, gobernanza, financiación,
participación, inclusión y equidad, y calidad.

Aunque la Agenda y la Recomendación son iniciativas de la ONU, para su cumplimiento se necesita de
responsabilidad universal, por un lado, los gobiernos deben garantizar el derecho a una educación de calidad,
pero, además debe existir voluntad política, colaboración mundial, así como el compromiso de la sociedad civil,
el sector privado y la juventud, para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas inclusivos,
equitativos y pertinentes para todos los educandos. La UNESCO ha recibido el mandato de coordinar los
esfuerzos internacionales para alcanzar este objetivo mediante alianzas, orientaciones políticas, reforzamiento
de las capacidades del seguimiento y de la promoción. 

Si bien, los gobiernos y la ONU se encuentran interesados en mejorar la educación de todo el planeta, nosotros
como parte del gremio, debemos involucrarnos activamente desde nuestro entorno en acciones cotidianas que
contribuyan al alcance de los 17 ODS, en particular, los relativos a la educación básica para personas jóvenes y
adultos, ¿cómo? exigiendo a los gobernantes políticas educativas dirigidas a una formación específica de
docentes para trabajar con jóvenes y adultos, así como la elaboración de libros de texto especiales para este
grupo; también se puede fomentar la creación de redes de aprendizaje de esta modalidad educativa y promover
las escuelas que conocemos, como una buena oportunidad para culminar la formación básica. 

https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://www.google.es/&Lang=S
https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030
Recomendación sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos - UNESCO Biblioteca Digital 

https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://www.google.es/&Lang=S
https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245179_spa


La diversidad de contextos: el educador debe
considerar una diversidad de sentidos referidos a
una situación de vulnerabilidad social y cultural.
También, se suma la característica de cada cárcel, el
medio (rural o urbano) y si está superpoblada.
Dentro de los centros penitenciarios no solo existen
varones, sino también otros colectivos, niños,
adolescentes, mujeres, migrantes, homosexuales ,
personas con capacidades motrices y mentales
diferentes, enfermos y drogodependientes; los
cuales también tienen acceso a la educación de los
centros y con los que se trabaja de forma diferente
de acuerdo a su necesidad. 

cárceles realizan múltiples tareas, elaboran proyectos
áulicos o institucionales específicos, ya sean temáticas
indicadas por las autoridades educativas o por
proyectos emergentes de cada escuela y de los
intereses de las alumnas y  alumnos. 

El rol del educador de adultos en las
cárceles

La multiplicidad de tareas: el docente no sólo
enseña. Los docentes en las escuelas con sede en 

La función docente es un trabajo sujeto a determinadas
condiciones materiales que definen y enmarcan las
interacciones, caracterizado por un conjunto de
saberes. Sin embargo, la formación de docentes se ha
centrado en modelos restrictivos de la enseñanza que
han dado preeminencia a una de las tareas pedagógicas:
la fase interactiva, “el dar clase”, olvidando la práctica
social. Por ello, es indispensable destacar que una
concepción comprensiva de la enseñanza supone
considerar la complejidad de la tarea docente y el
desarrollo de las competencias de intervención
necesarias para atender la complejidad del rol del
educador en cárceles.
Existen cuatro puntos importantes que dan cuenta de la
complejidad del rol del maestro en las cárceles,
complicación que, fuera de los muros en escuelas
regulares, el docente también enfrenta en su día a día. 
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El maestro oferta la posibilidad de extender el universo
simbólico del alumno. La práctica docente como una
práctica social: una acción transformadora de la
realidad. La función es permitirles a los sujetos la
posibilidad de acceso a nuevos lugares en lo social y
cultural, propiciando la conexión o, en su caso, la re-
conexión con la sociedad en la cual viven.

 
https://www.crefal.org/decisio/images/pdf/decisio_16/decisio16.pdf

pág.31-36
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La complejidad del acto pedagógico: aquí se
toman en cuenta los programas de enseñanza; los
métodos y técnicas; la estructura del espacio; el
micromedio o comunidad (en este caso la cárcel),
con respecto a los métodos y técnicas; el docente
utiliza el sentido común y comparte con otros
pares la selección de estrategias didácticas que
mejor concuerden al grupo. La educación en las
cárceles hace que se singularice a los intereses y
motivaciones de dicha población, en relación a los
contenidos, los proyectos particulares y la
vinculación con otras instituciones.

Implicaciones personales y posicionamiento
ético del docente: en la educación con personas
en situación de vulnerabilidad, se pregunta qué
enseñanza es buena en sentido moral, y qué
acciones docentes pueden justificarse basándose
en principios morales. En el ámbito educativo es
importante plantear líneas de acción referidas a
“educar para el desarrollo integral de la
persona”, “educar para la reducción de la
vulnerabilidad”, “educar para y en derechos
humanos” o “educar en cambios actitudinales”,
pues obliga a reconocer el posicionamiento
ideológico. Contrario a ello, si un docente cree
que los alumnos están en situación de
vulnerabilidad y que por ello son “incorregibles”,
“incapaces” de reflexionar, que “no valoran o no
tienen valores”, o que son “limitados”, esto
resultará en un proceso formativo lineal,
tradicional, conductista, paternalista y una
construcción des-humanizante de sus alumnos y
de su tarea.

Sin duda, el rol del educador en la sociedad y en los
centros penitenciarios es de suma importancia, ya
que son considerados guías del conocimiento y
constructores de la metodología ideológica. Aunado a
ello, una de las características  fundamentales del
educador en cárceles es la sensibilidad por los
problemas sociales que construyen
permanentemente mecanismos de exclusión y
vulnerabilidad.

https://www.crefal.org/decisio/images/pdf/decisio_16/decisio16.pdf


¿Quién fue Antonio Peñafiel?
El siglo XIX fue un escenario de constantes cambios en
México, en esta época destacaron hombres cultos que
desarrollaron diversas investigaciones y estudios para
rescatar y publicar obras de gran interés para la
historia del país.  Tal es el caso del Dr. Antonio Peñafiel
Barranco. Nació el 1º de enero de 1830 en el municipio
de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo, fue
médico destacado a nivel nacional, quien desarrolló
una gran labor en varios campos de la cultura, como 
 publicista, historiador y hurgó afanosamente en
nuestro pasado para descifrar nuestras raíces.
 
Estudios:
Cursó sus primeros estudios en el Instituto Científico y
Literario del Estado de Hidalgo y en la Escuela Nacional
de Medicina. Se instaló en Pachuca de Soto (capital del
estado de Hidalgo), donde ejerció como profesor en el
Instituto Científico y Literario. 
Fue un gran estudioso de las lenguas indígenas de
México. Su espíritu inquieto lo llevó a dedicar su
tiempo a la investigación histórica y científica. 

Cargos:
Fue nombrado profesor de clínica externa en el
hospital de San Lucas del Colegio Militar, dio consultas
médicas particulares y fue miembro fundador de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural. 
Porfirio Díaz lo nombró Director General de
Estadística; y en 1895, coordinó el primer censo
poblacional de los Estados Unidos Mexicanos.
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En el año de 1900 se llevó a cabo el segundo censo, de
acuerdo con los métodos de su época, y sería el
parteaguas para muchos más censos.
El censo poblacional consistía en compilar, clasificar y
publicar periódicamente los datos recabados del país,
abarcando las labores estadísticas acerca de la
población, el territorio, la agricultura, la industria, la
minería, la instrucción pública, el comercio, la
navegación, y los impuestos y el catastro. 
A partir de esta última fecha, los censos generales se
vienen realizando con una periodicidad de cada 10
años, en nuestro país.

Obras:
Autor de casi una centena de libros, don Antonio
Peñafiel fue un intelectual ejemplar de aquel siglo XIX
en el que prácticamente no existió exclusividad en un
campo del conocimiento ni el trabajo en una sola
profesión. 
Antonio Peñafiel Barranco murió a la edad de 92 años
en la Ciudad de México, en el año de 1922 Por cierto, en
su natal ciudad hay una calle que lleva su nombre: Dr.
Antonio Peñafiel.

¡Hola! maestras y
maestros, es un

gusto compartir con
ustedes por qué se
llama así la escuela

nocturna 
“Antonio Peñafiel” 

Ahora ya sabemos quién
fue Antonio Peñafiel,

espero les haya gustado la
información. Hasta la

próxima… 



Sugerencias

en el 

aula
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Realizar trazos libres sobre harina, arroz, arena,
etc.
Arrugar papel de periódico.
Despegar pegatinas.
Pasar las páginas de un libro.
Realizar trazos y garabatos con pintura de dedos o
pinceles.
Encajar y desencajar objetos o rompecabezas.

De este modo, la escritura a mano sirve para vincular el
procesamiento visual con la experiencia motora,
facilitando las habilidades de reconocimiento de letras
posterior.
La creación de alternativas de respuesta a necesidades
y problemas complejos de los estudiantes exige a los
docentes mayor adaptabilidad e innovación en el
empleo de diversas estrategias comunicativas en cada
episodio interactivo, variandolas de forma cualitativa y
cuantitativa. Por lo contrario, el fracaso en la
alfabetización temprana, 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 aprendizaje” (Suárez, 2004, p 6), que
obstruye y retarda el proceso de aprendizaje del
lenguaje escrito y la comunicación, en general. 

El aprendizaje temprano de la alfabetización traspasa
los muros escolares y  se da en diversos contextos de
aprenizaje, tanto formales como informales.

Actividades sencillas para trabajar la grafomotricidad

- Intervención familia-aula para el desarrollo de habilidades grafomotrices
Alteridad. Revista de Educación, vol. 16, núm. 1, pp. 92-104, 2020 
Universidad Politécnica Salesiana
2021. Universidad Politécnica Salesiana
- https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/ 

 “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 psicomotoras… 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 actividades como el garabato,
producción de trazos, dibujo libre, sobre cualquier
superficie (Ramón, 2016; Reynoso, 2019; Sugrañes et al.,
2007), que se emplean …, con el propósito de iniciar
fructíferamente la alfabetización temprana. La
adquisición y el dominio de la lengua escrita es una
tarea trascendental en el desarrollo madurativo… y el
reto más significativo para todo sistema escolar
(Gómez-Díaz et al., 2015), es uno de los aprendizajes
más difíciles y complejos, vinculado al manejo y
aprendizaje de otras habilidades —por lo mismo— exige
cierta madurez o condiciones necesarias para
enfrentarlo y evitar el miedo, fracaso y frustración
(Fornaris, 2011).”…
"Uno de los objetivos principales de la educación inicial
constituye en la alfabetización" (Lara & Pulido, 2020) la
adquisición y dominio de la lengua escrita, que se ha
convertido en prerrequisito para promoción escolar.
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 exigencia de la actividad, y se refiere a
las destrezas necesarias para manipular un objeto”.
(Gerde et al., 2019; Hall et al., 2015). 
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https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref57
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref1
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref38
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref55
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref50
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref54
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref58
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref21
https://www.redalyc.org/journal/4677/467765130007/html/#redalyc_467765130007_ref16


Ejemplos de ejercicios: (trazos)
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