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ERGONOMÍA EN LA ESCRITURA 

 

La habilidad de tener una buena caligrafía, depende de muchos, muchos factores. Es muy 

importante, entre otras cosas, saber dónde tenemos situadas las partes del cuerpo, y qué cantidad 

de fuerza debemos hacer con los dedos para no romper el papel; pero ahora no vamos a reparar en 

ello, sino en el factor más elemental de todos: la postura en la que estamos sentados cuando 

escribimos. Un posicionamiento adecuado en el aula puede influir positivamente en el aprendizaje 

del niño, su atención y nivel de confort. 

En estos párrafos os vamos a dar unas pautas, necesarias para que esta postura sea lo más 

ergonómica posible, y así facilitar el proceso de la escritura. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta la altura de la mesa respecto de la silla, y 

la colocación de nuestro tronco y extremidades: 

• los pies bien apoyados en el suelo 

• los glúteos bien apoyados en la parte trasera del asiento 

• las rodillas dobladas 90º 

• la altura de la mesa, más o menos a la altura de los codos si los mantenemos flexionados 

• el tronco recto pero ligeramente inclinado hacia adelante 

• durante actividades con el lápiz, el peso apoyado sobre el brazo que no escribe. 

 

 

 

 

En segundo lugar, para favorecer la escritura es importante la inclinación del papel sobre la 
mesa. 

Y, por último, la postura de la mano y los dedos cuando agarramos el lapicero: 

• cuando el antebrazo está sobre la mesa, la mano se dobla hacia arriba con la muñeca 

doblada 

• debe haber un espacio abierto, un círculo, entre el pulgar y los dedos 

• los dedos y el pulgar mueven la herramienta 
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Los niños generalmente tienen una mejor postura en el pupitre cuando están alertas, interesados y 

conscientes de su propia posición corporal. Cuando existen dificultades que impiden una postura 

correcta, podemos empezar por hacer unos ejercicios de calentamiento que la faciliten, como por 

ejemplo actividades utilizadas para aumentar el tono muscular y que ayuden a regular el nivel de 

alerta: 

1. Pulsiones en la silla 

2. Movimientos amplios con los brazos 

3. Estiramientos de los dedos 

4. Empujar una mano contra la otra 

5. Tocar todos los dedos con el pulgar 

6. Emular el tocar el piano sobre la mesa. 

 

     

 

 

     

 

O actividades para fomentar la pinza trípode 

1. Juegos con pinzas o tenazas 

2. Pinzas de ropa 

3. Manipular tuercas y tornillos 

4. Abrir tapas de rosca 

5. Utilizar trozos de tiza pequeños 

6. Hacer nudos 

Y si además necesitamos ayuda para poder colocar bien los dedos o el lapicero para escribir, en el 

mercado existen varios tipos de adaptadores que facilitan su correcta colocación. Podemos probar 

varios hasta que encontremos el que mejor se adapte a nuestras necesidades. 

Si estas indicaciones no consiguen que la escritura sea fluid y legible, es importante consultar con 

un profesional cualificado, que evalúe la causa de esa dificultad y que dé las indicaciones oportunas 

para resolverla. 
 


