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Presentación de Resultados 



Hipótesis de Trabajo 

Confirmar que si usando 

 La Reeducación Gráfica con una 

metodología de trabajo concreta,  

permiten mejorar el Rendimiento 

del Alumno en la práctica Deportiva.  



OBJETIVOS 

 Mejorar la autoestima. 

 Mejorar la Motivación y Concentración. 

 Armonizar el control energético para 

conseguir un equilibrio consciente entre las 

fases explosivas y las fases pasivas. 

 ¿Cómo lo haremos? 
 

o Usaremos la Grafopsicología como herramienta . 

o Aplicaremos la Investigación Científica  y Metodología 

empleada en la escuela Lorenzo Competición. 



Grafopsicología Vs Ciencia 

   Ciencia auxiliar que estudia el grafismo y 
sus  variaciones del modelo caligráfico 
aprendido y su interpretación psicológica 

¿Que es la Grafopsicología? 



Mediante una actividad osteo, nerviosa y 
muscular, compuesta por una serie de 
oscilaciones rítmicas gatilladas como 

consecuencia de un elevado compromiso 
neurofisiológico.  

 

¿Cómo se produce la escritura? 

Justificación Científico Técnica 

Praxis escritural 



1. Corteza parietal posterior izda. Gesto de escritura y movimiento.  

2. Sistema reticular del tronco encefálico. Facilita el estado de alerta. 

3. Sistema límbico. Responsable de la motivación e interés.  

4. Vía Cortico Espinal. Origen de los movimientos contra laterales. 

5. Área secundaria del lóbulo frontal. Control del componente muscular. 

Permiten la adaptación al papel.  

6. Cerebelo. Pre programa el escrito y corrige la trayectoria. 

7. Lóbulo temporal izquierdo.  Analizan y sintetizan la información oída. 

8. Lóbulo occipital, áreas 18 y 19 de Bordmann.  Autocontrol y corrección 

permanente de la tarea. 

9. Lóbulo frontal áreas 4 u 6. Pre programación, planificación y ejecución. 

 

¿Aéreas del cerebro que intervienen? 



10. Lóbulos parietales.  Correcta posición de la mano y  la presión. 

11. Encrucijada Temporo – Parieto - Occipital con las áreas de integración 

de Bordmann.  Procesamiento cognitivo espacial.  Permite la 

orientación y la dirección de la escritura. 

12. Lóbulo pre frontal.  Regulación y control del gesto gráfico. 

13. Sistema Límbico.  Responsable de la afectividad, las emociones y la 

motivación.  Una lesión en este sistema produce una pérdida de  

iniciativa y disminución global de la conducta. 

 

Esto se denomina: 

¿Aéreas del cerebro que intervienen? 



 

 

Justificación Científica de la 

Reeducación Gráfica o Grafoterapia 

“El Principio de la Plasticidad Neuronal” 

Los Neurólogos han 

descubierto que cuando una 

neurona muere,  existe la 

posibilidad de desarrollar 

dendritas que realizan 

contactos o sinapsis con otras 

neuronas siguiendo un camino 

diferente del original, pero 

llegando a una meta mas o 

menos parecida e inclusive 

creando otras nuevas.  



 

 

Justificación Científica de la 

Reeducación Gráfica o Grafoterapia 

“El Principio de la Plasticidad Neuronal” 

Esto permite entrenar nuestro 

cerebro de forma bidireccional 

gracias a la permeabilidad a los 

cambios de nuestras neuronas. 

 

Es decir producir estímulos para 

ejecutar el acto escritural o viceversa, 

escribir para producir estímulos que 

modifiquen comportamientos.  

*François Ansermet y Pierre Magistretti.  “A cada cual su cerebro” 

 Plasticidad neuronal e inconsciente 



 

 

Justificación Científica de la 

Reeducación Gráfica o Grafoterapia 

Bibliografía e Historia 

 El Impulsor Principal de la Reeducación  

Gráfica fue Dr. Raimond Trillat que comenzó  

en 1947 a probar con niños traumatizados 

después de la II Guerra Mundial en París. 

  

 En 1958 Hélène de Gobineau redacto un 

método de reeducación de escritura 

denominado “Souplese et la régularité de 

l’éscriture”. 

 

 Dr. Julián de Ajuriaguerra  (en 1960) continúo 

con trabajo posteriores basándose en el 

método dejado por Héléne. Profesor de 

Neuropsicología del Desarrollo. 

 

 



Equipo de Trabajo 

 Director de la Metodología de Trabajo: 

 Andrés Sanfiel 

 Coordinación del trabajo:  

 Jofre Porta,  Pilar y Jaume 

 Equipo de Laboratorio: 

 Códice:  Andrés Sanfiel, Mercedes Hez. 

 Trazos:  Lucrecia Cusco, Jose Juan Alonso,. 

 Equipo de Gestión de Datos: 

 Códice. 

Individuos objeto de Investigación: 

 Alumn@s de Global Tennis Team 

 

 



 Toma de muestras de escritura de l@s alumn@s.  

 Análisis de las muestras, elevando un perfil 

individualizado sobre: 

1. Actitud Deportiva.  Evaluamos 13 características. 

2. Destrezas Intelectuales.  Evaluamos 13 características. 

3. Destrezas Emocionales. Evaluamos 11 Características. 

 

 

Justificación Científico Técnica 

Cronograma de Trabajo en Global Tennis 

TOTAL  DE  ASPECTOS 

DEL  CARACTER 

EVALUADOS 37 



Análisis Resultados Colectivos 

Media de Mejora 

Objetivo General 21,31% 



Análisis Resultados Colectivos      

Media de Mejora 

Objetivo General 13,43% 



Análisis Resultados Colectivos 

Media de Mejora 

Objetivo General 3,08% 
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Para mas información: 

Mail: andres@codicevci.es 

Web: www.codicevci.es 

Teléfono: +34922420765 / +34665009121 

mailto:andres@codicevci.es
http://www.codicevce.es/

