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Resumen 

 

La realización de este trabajo está basada en la vinculación entre lo motriz y la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 1215 “San Juan” – Ate – 2015. Consiste en un estudio no experimental correccional 

descriptivo de corte transversal de tipo básico puesto que se verifica la relación que existe 

entre la motricidad y la lectoescritura. 

Quienes participan en este trabajo de investigación son los estudiantes del primer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1215 “San Juan”- Ate - 2015. 

Para su desarrollo se empleó cuestionarios y fichas que permitan demostrar la relación 

entre la motricidad y la lectoescritura.  

Todos los cuestionarios otorgan datos sobre la motricidad y la lectoescritura. Las 

referencias aplicadas son sobre la motricidad fina y gruesa, también a la lateralidad 

relacionado con la lectura y escritura. 

Los efectos constatables adquiridos han sido de forma esperable, estos permitirán 

brindar un nuevo enfoque de aprendizaje a los discentes de primero de primaria. 

 

Palabras claves: Motricidad, lectoescritura y lateralidad. 
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Abstract 

 

The realization of this work is based on the link between motor skills and literacy in first 

grade students of the Educational Institution N ° 1215 "San Juan" - Ate - 2015. It consists 

of a non-experimental descriptive correctional study of cut basic type transversal since the 

relationship between motor skills and literacy is verified. 

Those who participate in this research work are the students of the first grade of 

primary education of the Educational Institution N ° 1215 "San Juan" - Ate - 2015. For its 

development, questionnaires and cards were used that allow to demonstrate the 

relationship between motor skills and literacy. 

All questionnaires provide data on motor skills and literacy. The applied references 

are on fine and gross motor skills, as well as laterality related to reading and writing. 

The verifiable effects acquired have been expected, these will allow to provide a new 

approach to learning to students in first grade. 

 

Keywords: Motricity, literacy and literality. 
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Introducción 

 

El trabajo de investigación abarca un tema bastante relevante en el Perú del presente, pues 

lamentablemente no hay una certificación validada de cómo los estudiantes desempeñan 

los conocimientos en el área de comunicación. Se hace énfasis en la redacción y lectura de 

textos como base inicial que forja los conocimientos posteriores. Es así que, como 

principal factor que se debe tener en presente consideración es el valor que representa la 

estimulación de los menores con destrezas óptimas. Estas promueven el entrenamiento 

constante en el desarrollo de adquisición de saberes, tomando en consideración la 

ordenación del cerebro que se renueva en la acción.  

La investigación realizada, tomando en consideración los aspectos de las propuestas 

planteadas y las metas por desarrollar, es clasificada como parte de los estudios de carácter 

no experimental correlacional descriptiva de corte transversal de tipo básico. Como 

referencia práctica se ha recopilado información de un grupo de estudiantes pertenecientes 

a I.E. San Juan N° 1215, Ate, en primero de primaria.  

El desarrollo de nuestra investigación se divide en cinco partes. El orden 

desarrollado se encuentra guiado por las normativas institucionales establecidas y la 

propuesta de tesis por la adquisición del título profesional para el licenciamiento en 

educación de la especialidad primaria y educación básica alternativa.     

En el capítulo inicial se inicia con los lineamientos de la problemática expuesta, 

tocando las incógnitas referidas a: qué bases contiene, qué significa, cuál es su finalidad, 

por qué se ha elegido, cuál es el impacto que tiene y qué le falta por desarrollar. En el 

capítulo siguiente se puede encontrar la propuesta conceptual del proyecto, los 

planteamientos predecesores, las investigaciones que giran en torno y la presentación de 

los conceptos principales.  
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Llegando al tercer capítulo se tocarán las conjeturas y variables. El penúltimo 

capítulo se basa en la cómo se realizó la investigación, explicando la metodología 

empleada y las técnicas para la recolección de información. Por último, en capítulo quinto, 

se exponen cuáles son los efectos que se manifestaron en la investigación.  

Su objetivo consiste en hallar la relación de la motricidad y la lectoescritura, entre 

estudiantes de primero de primaria. 

El proyecto realizado promueve principalmente que el estudiante tenga la habilidad 

de evidenciar saberes idóneos alcanzados por su motricidad en los que podrá reflexionar, 

analizar y cavilar con antelación las palabras mencionadas. Teniendo como referente las 

manifestaciones físicas realizadas de los menores, ya que estas forman el orden mental 

donde el desplazamiento referido al proceso motor manifestada en respuestas subjetivas 

reflejadas de sus pensamientos. 
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Capítulo I. 

Marco teórico 

 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 A nivel internacional.  

En la Universidad Central del Ecuador, se hizo este estudio, contando con las 

variables como la disgrafia y el aprendizaje de escritura (Belveder, 2010). En 

consecuencia, se concluyó:  

 Existe complicaciones para trazar en niños que buscan configurar palabras o unirlas en 

una sola dirección.  

 Cuando no hay métodos o técnicas, los niños no se benefician de la lecto-escritura.  

 No estar motivados, no permite que el niño comunique sus ideas o le brinde 

importancia.  

 No hay niños con niveles altos de escritura en la institución.  

Lo proporcionado por la tesis fue de mucha ayuda para realizar los lineamientos 

generales de la investigación, pues configura la base expositiva acerca de disgrafía que 

forma un lazo que impide el proceso de aprendizaje, además de exponer porque se produce 

aquel trastorno.   
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En la universidad de Panamá también se hizo una investigación para hallar la 

relación entre el idioma materno del estudiante y el trastorno de la expresión escrita 

(Rodríguez, 2009). En conclusión, se obtuvo que: 

 No hay correlación entre los problemas del lenguaje y la lengua materna del discente.  

 Todas las dificultades disgráficas en la enseñanza, son regulares en discentes del sexo 

másculino.  

 Mientras mayor sea el nivel escolar, más dificultades disgráficas podemos encontrar.  

 Durante la enseñanza, las dificultades disgráficas presuponen una barrera entre el 

conocimiento y el aprendizaje.  

 Un 36.4% de los estudiantes tienen problemas de disgrafía.  

 En la actualidad, carecemos de estudios que traten de manera científica las dificultades 

del lenguaje en idiomas como el hebreo e inglés en el país.  

 Todos los trastornos afines al lenguaje y la escritura se deben tratar en todos los 

espacios sociales étnicos del país.  

La gran contribución de aquella investigación, por la información recopilada en sus 

bases pudo concretar los principales lineamientos de la problemática expuesta y la teoría 

presentada.  

En Ecuador, la Universidad Técnica de Ambato, se investigó a la disgrafía durante la 

enseñanza de lenguaje y comunicación (Belveder, 2010). Luego, se pudo concluir que:  

 Cada docente al revisar las tareas, debe realizarlo conjunto a sus estudiantes para 

obtener mayores beneficios reflexivos de la misma.  

 La labor docente es valiosa para poder influir buenos deseos hacia la consecución de 

sus metas.  

 Se notó que casi la mitad de estudiantes ha maltratado alguna vez a sus estudiantes, de 

manera física, empero eso se ha reducido.  
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 Casi todo profesor ha realizado actividad entre semanas.  

 Existen docentes conscientes y con vocación que apoyan a sus estudiantes en todas sus 

circunstancias.  

El estudio presentado anteriormente fue de gran ayuda para realizar la teoría, pues 

los conceptos referidos a la disgrafía relacionado a las alteraciones que produce causan 

efectos negativos en cómo escribe el menor. Lamentablemente, aquel no podrá manifestar 

apropiadamente sus pensamientos por medio de la escritura.  

Respecto a la disgrafía y las dificultades del aprendizaje, se hizo un estudio sobre su 

prevención (Rodríguez, 2009). Los aportes, fueron los siguientes:  

 Algunos docentes desconocen la codificación de la disgrafía, pero detectan los errores 

de los niños al escribir, los estudiantes al momento de escribir no tienen un parámetro 

en el tamaño de letras y la legibilidad es bastante, a la vez se da a notar una mala 

posición al momento de escribir, siendo importante tener una buena postura para 

escribir.  

La contribución brindada por la propuesta anterior sirve de referencia para 

introducirse en las variables sobre el concepto expuesto, aparte de dar una guía para 

realizar el marco teórico.  

Belveder (2010) consideró variables de lateralidad en la disgrafía y sobre la 

propuesta de guías metodológicas para intervenirla. Gracias a esto se pudo concluir que la 

lateralidad de mano incide de manera significativa sobre la disgrafía motriz, a diferencia 

de la ojo y pie. También podemos decir que la dominancia lateral son diestros de mano, 

ojo y pie en un 70%. Por otro lado, hay irregularidades en las líneas, arcos y la dirección 

de las letras. Asimismo, en la I.E. no hay una guía de apoyo psicopedagógico. Finalmente 

podemos afirmar que esta investigación nos aportó parte del marco teórico.  
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Respecto a la disgrafía en la lectoescritura y su incidencia en el desarrollo del 

interaprendizaje, en Venezuela, se pudo concluir que el uso de recursos didácticos es de 

vital importancia para lograr un aprendizaje a través de una buena motivación resaltando lo 

vital que es leer como recurso para mejorar la lectoescritura (Rodríguez, 2009). 

La práctica focalizada en la redacción y la lectura, como una habilidad conjunta, 

permite promover eficazmente la escritura y así no se producirán efectos negativos. El 

agente encargado de aquella práctica es la profesora, su labor de apoyo es primordial para 

vencer la disgrafía.   

 

1.1.2 A nivel nacional. 

Un estudio sobre la motricidad fina con el objetivo de prevenir la disgrafía, tuvo 

hallazgos positivos sobre la preparación de escritos basados en la motricidad fina, 

empleando el método experimental. Este estudio de la Universidad Nacional de Educación 

- Enrique Guzmán y Valle, concluyó que luego de esta intervención, los estudiantes 

mejoraron sus problemas perceptivo-motrices (García, 2006) 

Para determinar la influencia de los problemas de escritura, se hizo un estudio en 

niños de educación primaria del área de comunicación, aplicándose el diseño correlacional, 

a través de encuestas. Se concluyó que, al correlacionar los problemas de escritura con los 

niveles de atención, la escritura mejor (Belveder, 2010). 

En el colegio de educación inicial Pedro Ruiz Gallo 5040, se realizó la investigación 

que relacionaba el desarrollo psicomotor y la lectoescritura en grupo. Al proponerse que se 

demuestre las evidencias de esta relación, se concluyó que esta era altamente significativa 

(Rodríguez, 2009).  

En el colegio de educación primaria Daniel Alcides Carrión, en Huaral, las 

investigaciones arrojaron información de la influencia de las técnicas de disgrafía sobre 
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alumnos de tercero de primaria, concluyendo de que estos mejoran significativamente el 

ligado, círculos y arcos en la escritura (Belveder, 2010). 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Teorías y conceptos sobre la motricidad.  

1.2.1.1 Teorías sobre motricidad. 

Las teorías que se presentamos tienen la intención de referir y manifestar cómo se 

desarrolla la motricidad de un menor, pues permite reflexionar y tener en cuenta a la hora 

de trabajar con niños cómo se manifiestan al máximo sus destrezas motoras. Por ello 

describimos las siguientes teorías: 

 

 Piaget y su teoría cognitiva. 

El método clínico genético era una práctica múltiple que consistía en ejercicios 

motrices que se aplicaban sobre niños, desde su nacimiento. Con ello, las etapas del 

desarrollo y sus capacidades en ellas se ponían en evidencia y podrían organizar mejor.  

Piaget diferencia lo momentos del desarrollo cognitivo, dividido en etapas:   

 Desarrollo del pensamiento sensorio motriz: donde el niño manipula y es hábil con la 

información sensorial que percibe.  

 Desarrollo del pensamiento preoperacional: cuando el niño puede ubicarse y hacer 

representaciones categóricas de tiempo y espacio.  

 

 Teoría de Vitor da Fonseca. 

Considera que, para desarrollar la motricidad, hay que tomar en cuenta tres estadios 

sobre la inteligencia: neuromotora, perceptivo-motriz y psicomotriz (Da Fonseca, 2004). 
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Los períodos referidos están ordenados en jerarquías que conjuntamente se 

concatenan, ordenan y adecuan constantemente.   

El manejo de la motricidad no posee la autonomía de lo cerebral y las funciones más 

desarrolladas; tal cual podrían ser la síntesis, análisis o codificación, entre otros. Su 

inmersión está estrechamente vinculada con el proceso de estructuración, la antelación y 

moderación de las actividades físicas.  

La motricidad y la postura derivan del proceso mental, después se vinculan unas con 

otras, hasta que finalmente pasan a la manifestación motora que supera el proceso mental.   

 

1.2.1.2 Conceptos sobre motricidad. 

La motricidad implica considerar todo tipo de movimientos y adecuaciones con ellas 

al entorno, situándose y denominándose como actividades postulares (Oviedo, 2007). 

Trigo (1999) considera que “el ejercicio kinestésico es similar a la motricidad, 

porque ambas implican movimiento dinámicos o estáticos donde se realizarán diversas 

posiciones” (p.72). 

Por otro lado, Collado, Pérez y Carrillo (2004) la definen como “la interrelación de 

funciones que responden a las demandas del sistema muscular y nervioso, con lo cual será 

posible desplazarse y moverse” (p.15). 

Asimismo, Collado et al. (2004) diversifican la ergomotricidad, la ludomotricidad y 

la ludoergomotricidad, como los tres tipos de motricidad. 

De todo lo mencionado se efectúa eficazmente las condiciones que avalan la 

autonomía del proceso motriz que puede demostrarse a través de: como todo, tanto los 

espacios como otras personas, parecen tornarse a estar fijas a través de lo que percibe el 

menor; la prenda cómoda que le permiten un desplazamiento seguro; salud óptima; 

autocuidado de permanecer en lugares seguros para así desarrollar actividades físicas.  
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Como últimas menciones se puede decir que el proceso de motricidad se dará de 

forma segura. Por lo que aspectos como el aprender basado en esquemas previos será 

mucho más eficaz con el paso del tiempo, a su vez el menor podrá manejar sus 

manifestaciones físicas. 

En consenso, se llega a decidir que el proceso motriz es una habilidad innata que 

tiene cada persona, que a su vez podrá disponer de su manejo electivo. Todo está 

conjuntamente relacionado con otras partes del cuerpo, pues es parte del sistema general 

del individuo. Las acciones serán presididas por actos que uno elige y a veces no, aunque 

siempre tendrán una estructura coincidente con otras partes de la motricidad. 

 

1.2.1.3 Clasificación de la motricidad. 

 Collado et al. (2004) consideran que el generar movimientos autónomos, refiere a la 

capacidad de todo ser vivo y que esta puede ser gruesa o fina.  

 

1.2.1.4 Factores que influyen en la motricidad. 

Collado et al. (2004) suscriben que al movilizarnos o expresarnos con nuestras 

extremidades o a través de gestos, todos lo hacemos de manera particular y que se pueden 

modificar de acuerdo a factores intrínsecos, extrínsecos y patológicos. Veamos: 

 

 Factores intrínsecos. 

Como factores individuales o pertenecientes al individuo de forma generalizada 

como el género, los años de vida, el tamaño y la proporción corporal. 

Hay diferencia en cómo se mueve un varón y una mujer, incluso si tomamos en 

cuenta su desarrollo muscular, seguiremos encontrando diferencias antropométricas y 
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educacionales al respecto.  

 

 Factores extrínsecos. 

Estos factores suelen modificar la motricidad fina y gruesa; tal cual sucede con la 

temperatura, el viento, la ropa o el calzado que llevemos. También es claro el ejemplo al 

referenciar los obstáculos o el terreno por el que deambulemos.  

 

 Factores psicológicos. 

La personalidad y conducta motora también puede ser factores intrínsecos: la 

descripción y mención de los factores psicológico han sido explicados con detenimiento, 

haciendo referencia al comportamiento motor y el temperamento. 

 

 Factores patológicos. 

Las exposiciones señaladas al principio del capítulo pueden ser tomadas en cuenta 

desde las manifestaciones habituales hasta ser considerado como una patología. El 

presente estudio ha hecho enfoque al marco patológico, donde se expondrán casos de 

daños y patologías que desestructuran la motricidad. También, pueden ser: 

 El dolor: por las posturas a las que te ves obligado. Estas pueden variar de acuerdo a la 

intensidad de las mismas y si se realizan movimientos.  

 Las lesiones y patologías: muchas presentadas por trastornos o lesiones que restrinjan la 

capacidad motora. 

La organización de la motricidad es una eventualidad que se posee para la 

realización de manifestación de actividades físicas. Dentro de sus posibilidades se 

encuentran varios tipos de movimientos. Se diferencian dos importantes partes dentro de la 

coordinación motriz: 
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 Coordinación global: ciertas formas de moverse pueden generar acciones de pertenencia 

con otras partes del cuerpo, de forma casi precisa se puede asegurar que se produce la 

locomoción. También posee otra forma de ser llamado y se le denomina como 

coordinación dinámica general. 

 Coordinación segmentaria: esta manifestación física es procesada por la percepción, 

vinculado específicamente en la zona visual. De forma completa, también, recopila 

información de cómo nos movemos de forma coordinada para desplazarnos o ejecutar 

algunas acciones.  

 

1.2.1.5 Desarrollo psicomotor. 

Desarrollo psicomotor como concepto hace hincapié en las capacidades obtenidas 

por los menores en diversos medios donde se desarrolla. 

Cuando se habla de desarrollo psicomotor, hablamos de diversos factores implicados 

en el desarrollo de la capacidad motora fina y gruesa, las cuales se hayan vinculadas de 

manera estrecha con el desarrollo cognoscitivo, afectivo y psicosocial (Zapata, 1994). 

Las habilidades que un niño tenga, le permitirán desarrollar su psicomotricidad 

(Trigo, 1999). 

Para cerrar este punto se puede mencionar que la forma de manifestación de la 

psicomotricidad permite que los niños puedan interactuar, descubrir y habituar en el 

ambiente cercano. El desarrollo tiene como caracteres participativos conjuntamente con la 

comunicación sagaz y espontánea. Esto puede ser una realidad con el manejo de materiales 

y un conocimiento del lugar cercano, estas experiencias para el menor permitirán 

desarrollar la sensibilidad motora.  
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 Habilidades motoras gruesas. 

Esta habilidad trata acerca de la musculatura donde se forma un gran sistema 

compacto, su importancia radica en que gracias a su desarrollo permanente se pueden 

realizar las actividades.  

Papalia (2005) cree “que todas las capacidades motoras superiores, han sido 

desarrolladas principalmente durante la niñez temprana, pero que continúan por el resto de 

nuestra vida” (p.251). 

Se puede definir las habilidades motoras gruesas como una gran unión que permiten 

el desplazamiento promovido por los músculos con más textura. Esto va a dar cabida a que 

puedan desarrollarse movimientos que forman parte de la cotidianidad.  

 

 Habilidades motoras finas. 

Papalia (2005) considera que “habilidad motora fina, se relaciona con la 

coordinación de movimientos en los músculos más pequeños” (p.251). 

Las habilidades motoras finas, como se acordado por consenso, permiten la 

disposición de varias formas de moverse y accionar de forma concreta. Los tres años es la 

edad correspondiente para iniciar la etapa de la forma.   

Entre los cinco y seis años de edad aparece la etapa pictórica de forma habitual. Al 

inicio intentaran plasmar las cosas o seres que han descubierto, para que poco a poco se 

configuren dibujos más concretos.  

Se puede visualizar en los estudiantes que cursan los primeros años de estudios un 

alto índice de exactitud y pequeño arco de recorrido protagonizado por los dedos (ejemplo: 

como toman las cosas de menor tamaño, la forma en cómo unen y amarran los cordones 

del calzado).  
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Hay que considerar que los aspectos que pueden visibilizarse en el medio por el 

desarrollo sensorial está regulado por los receptores sensoriales (ejemplo: percepción 

inmediata a la luz/colores y volumen).     

El desarrollo cognitivo-emocional, por otra parte, es interpretado por lo socio- 

emocional; el cuerpo es concebido a través de la vinculación (ejemplo: como se relaciona 

con mirar, simular). 

 

 Las habilidades motrices. 

Bequer (2000) afirma que los niños desarrollan su motricidad en base al movimiento 

y en cómo interactúan con su entorno. Asimismo, considerando cómo los objetos les 

otorgan información que pueden percibir. 

Existen, al menos 3 estadios o etapas que caracterizan las habilidades motrices:  

 Primer estadio: donde se excita la corteza cerebral, representando los movimientos con 

errores.  

 Segundo estadio: considera e integra todo el ejercicio de manera general. Se toma en 

cuenta el tiempo de las operaciones. 

 Tercer estadio: aquí se consolida la habilidad para el procesamiento de operaciones. 

También implica el tiempo que le toma movilizarse. 

Hay muchos estudios concernientes a las etapas del aprendizaje motor.  

 

1.2.1.6 La lateralidad. 

La lateralidad explica la dominancia de uno de los lados de nuestros hemisferios 

cerebrales, con lo cual es complicado una destreza simétrica de los miembros en su 

ejecución (Pérez, 2006). 
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Otra manera de entender la lateralidad, es como la preferencia frecuente de una parte 

de nuestro cuerpo por sobre la otra (Lapierre, Sánches y Llorca, 2002). 

Según Fernández (2002) la falta de predominio nos pondría en desventaja ante 

situaciones de orientación espacio-temporal y en materias como las matemáticas, lenguaje. 

la lectura y la escritura.  

Zapata (1994) afirma que: 

Los niños tienen la capacidad de identificar sus laterales (izquierdo y derecho) a la 

edad de los 6 años, asimismo, esto es similar a lo que Piaget mencionaba cuando 

hablaba de los estadios de la adquisición de nociones. El primero de estas, se da 

entre los 5 a 8, el segundo hasta los 11 (p.45).  

Los términos expuestos vinculados a la lateralidad permiten hacer distinciones entre 

zona derecha de la izquierda. Es así que, para se llegue a consolidar esta inclinación habrá 

un proceso que se llega a manifestar como uno de los rasgos finales del desarrollo 

psicomotriz. La experimentación sensorial y motriz y el proceso de pensamiento permiten 

su culminación, esto corresponde a su vez a cuánta madurez psicomotriz haya desarrollado 

el menor.  

Conde y Viciana (2001) afirman que: 

La lateralización como parte del proceso de maduración de las capacidades 

cognitivas de una de las partes del cuerpo, revela dominancia de parte de los 

hemisferios. Consistentemente habrá predominancia por el lado derecho, lo que en 

consecuencia revela que el hemisferio derecho es dominante (p.6). 

 

 Tipos de lateralidad. 

Existen diversos tipos de lateralidad, donde predomina un hemisferio de nuestro 

cerebro sobre ciertas partes de nuestro cuerpo. Estas se pueden clasificar así: 
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 Lateralidad cruzada o mixta: cuando el hemisferio domina sobre un lado corporal que 

no corresponde a su mismo lado.  

 Ambidextrismo: esto se da de forma previa a la adquisición de la lateralidad.  

 Zurdería: cuando predomina las partes del lado izquierdo del cuerpo.  

 Dextralidad: predominio del lado derecho en la vista y extremidades. 

 Lateralidad invertida: aquí la lateralidad se haya influencia por el aprendizaje.  

 

 Evolución de la lateralidad. 

Para ello, importa que lo entendamos como: 

 Periodo de 0 a 3 años: es que, semanas después del nacimiento, por la intervención del 

reflejo tónico cervical, se puede hacer referencia a la posterior dominancia. Cumplido el 

año de edad se continúan mostrando ciertas formas de moverse unilaterales y 

bilaterales, pero cumplido el año y medio ya está presente la diferencia lateral, pues el 

menor puede tomar varios objetos que tiene a su disposición.      

 Periodo de 3 a 6 años: se puede afirmar que los cuatro años edad se presenta 

consolidada la lateralidad. Pasando los dos años posteriores, el menor ya podrá 

diferenciar la izquierda de la derecha valiéndose del dominio lateral. La inestabilidad, 

sin embargo, puede aparecer como una fase que define la lateralidad manifestado 

tardíamente en el octavo año de vida.      

Fernández (2010) considera que la motricidad está estrictamente relacionada con el 

movimiento y el desplazamiento indiferentemente de la situación.  

Cualquier acción compleja que el sujeto ejecute con el ejercicio de sus cualidades, es 

motricidad (Fernández, 2010). Entre las cuales están: 

 Ajuste corporal: consiste en plantear un esquema personal del cuerpo en el espacio, 

mediante el cual puede posicionar un valor métrico.  
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 Modo de reproducción de la motricidad: consiste en la asimilación del niño sobre los 

cuerpos ajenos al suyo y en cómo reproduce estos movimientos en forma de copia para 

emparejarse.  

 Representación mental de la motricidad: refiere a la actuación del niño frente a su 

entorno, por lo cual se desplaza y memoriza sus y los movimientos de los objetos. Esta 

actividad es mucho más compleja a las antedichas, pues refiere acciones  operatorias 

complejas de construcción de razonamientos. 

 

1.2.2 La lectoescritura.  

1.2.2.1 Definición de lectoescritura. 

Velázquez (2005) afirma que: 

Con la lectoescritura, ponemos en práctica el pensamiento. Este proceso mental 

corresponde a habilidades superiores, en las que se estructuran nuestras sensaciones 

y percepciones. Cuando se lee hay una compenetración de experiencias, las cuales se 

transmiten entre el autor y el lector. En consecuencia, es menester que tomemos 

estrategias adecuadas para su enseñanza (p.34).  

La lectoescritura está estrechamente relacionada con cómo organizamos nuestras 

ideas, para esto es importante que la educación preescolar sea muy estimulante.  

 

1.2.2.2 Definición de lectura. 

 Leer es la cumbre del aprendizaje, pues involucra el uso de capacidades cognitivas 

superiores donde se debe organizar de manera sistemática, procesos de aprehensión, 

comprensión e imaginación de nuestros aprendizajes. Los resultados se verán reflejados al 

momento de sustentar estos conocimientos (Velázquez, 2005). 
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1.2.2.3 Definición de escritura. 

Condemarín y Chadwick (1989) definen la escritura “como el grafismo y lenguaje, 

estos vienen ligados al progreso de las motrices que permitirán acceder al conocimiento 

lingüístico y además la escritura es una expresión verbal” (p.3) 

Según Lora (2008) se entiende “que escribir es una habilidad cognitiva superior 

donde nuestros hemisferios participan de manera coordinada para que podamos escribir” 

(p.126). 

Podemos expresar, a partir de la propuesta señalada, que la habilidad de escritura y 

lectura se completan una a la otra pues se desarrollan paralelamente. El leer como fuente 

para adquirir ideas textuales y el escribir como fuente para la expresión palpable y 

mantener la comunicación.  

Con la información adquirida se puede relacionar profundamente qué tanto se 

vincula la lectura y la escritura, por lo que después se pasará a hacer el análisis integral de 

ambos términos, pues son vitales para el presente trabajo.   

Como punto en común entre ambos, pueden mencionarse las investigaciones acerca 

del desarrollo de actividades de lecto-escritura de forma complementaria una con el otra. 

Algunos estudios han explicado que existe una gran vinculación entre ambas actividades. 

No es casualidad que ambas estén relacionadas: la forma en que cómo se enseña la 

escritura no asegura que mejore la capacidad de leer mejor, o contrariamente. Sin 

embargo, diversas investigaciones explican que existen actividades de lectura que 

impactan significativamente en el estudiante y su forma de escribir y también esto ocurre 

cuando se invierten las actividades, la escritura favorece la lectura muchas veces. 

Por lo que si ambas actividades de lectura y escritura son desarrolladas conjunta y 

progresivamente pueden encontrarse similitudes en ambos procesos. El lenguaje acoge a la 

lectura y la escritura como sus medios más importantes de expresión que dependen 
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únicamente de la oralidad y las ideas que giran en torno en los estudiantes. Quien lee con 

iniciativa tiene, al menos determinado de forma característica, es una persona con 

proyección específica. La meta estimula la compresión para el lector y automáticamente 

las ideas están relacionadas consecuentemente con la actividad. Al inicio se desarrolla una 

forma de escribir y luego llega el proceso de reflexión con la información previamente 

adquirida, o teniendo esto en mente también se puede iniciar el proceso de escritura. 

De forma consecuente, la persona que lee ordena y forma el aspecto característico de 

los propósitos generados y las ideas cercanas. La escritura, es el proceso que permite al 

individuo formar connotaciones; el objetivo es que la persona que accede a la información 

pueda captar la idea propuesta. La idea elegida permite que el escritor comprenda lo 

pensado y luego pueda ser manifestado de forma escrita. 

Nuevas connotaciones van siendo formadas en la mente del lector, después se pasará 

a hacer una revisión de lo realizado, siempre y cuando se revisado. El escritor revisa los 

significados para tener una idea clara sobre lo plasmado; la compresión aparece en torno a 

lo escrito, la relectura y la reescritura modifica la propuesta inicial para ser mejor 

comprendido.  

El lector, ya para concluir, por la compresión de la información realizada finaliza 

que la connotación propuesta es la que se adecua a sus posibilidades. Para el escritor esta 

es la etapa concreta en donde lo plasmado se consolida.   

La correcta enseñanza de la escritura permite tener una mejor compresión de los 

textos leídos, lo que a su vez da más conciencia a los escritores y orden de la información 

expresada. Con el paso del tiempo se llegará a consolidar la escritura y la buena 

interpretación de las ideas personales, con el paso del tiempo también se podrán 

comprender las propuestas plasmados por otros.  
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Lo correspondiente a la forma en cómo se integran los elementos afirma que la unión 

de la lectura y la escritura debe ser enseñada de forma paralela, así los estudiantes podrán 

entender la importancia de su relación. La posibilidad de que esto sea realidad permitirá 

que leer y escribir se enseñe de forma holística. 

El proceso de enseñanza de lectura y escritura está basado en: 

 Guiar a los estudiantes en el desarrollo de su escritura. 

 Dar las indicaciones correspondientes de lo implica leer y escribir. 

 Integrar ejercicios de escritura de forma conjunta a la clase de lectura. Usando recursos 

que proporciona la lectura para que fortalezca la escritura.  

El profesor debe tener cuidado al emitir juicios rápidos sobre que al introducir 

prácticas de escritura repentinamente mejorara la compresión de textos, o de forma 

contraria. Aunque sí ambos son enseñados y vinculados de forma continua se reforzará una 

actividad a la otra.  

Los estudiantes consideran que el aprendizaje de la lectura, como área de estudios, 

no tiene ninguna relación con el proceso de escritura o de otros cursos que introducen otras 

áreas de lenguaje. El maestro tiene el deber de guiar y establecer relaciones de ambos 

procesos.   

Según Condemarín y Chadwick (1989) para “escribir representamos el lenguaje a 

través de signos que pueden ser universales; es decir, que son y serán comprensibles para 

otros. Esta es una característica del lenguaje” (p.3).  

El grafismo y el lenguaje son parte del proceso de la escritura que permiten el 

desarrollo de las actividades motrices, así el estudiante podrá ligar su conexión y su 

composición lingüística. 
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 Etapa precaligráfica. 

El período presentado tiene como aspecto principal cómo escribe el niño, ya que las 

características que tiene muestran falta de madurez, dominancia y consistencia de las 

gráficas plasmadas. Se puede mostrar ciertos detalles:  

 Sus trazos resultan no precisos.   

 Las formas de sus letras están con ángulos.  

 Las letras se hayan inclinadas e irregulares.  

 La relación entre una letra y otro resulta torpe.  

 No son alineadas y tienden a elevarse o bajar.  

Según Condemarín y Chadwick (1989) puede durar todo “el proceso entre los 6 a 9 

años, conforme a las características del contexto escolar en los que se encuentren los 

estudiantes” (p.5).  

 

 Etapa caligráfica infantil. 

Comienza cuando la menor muestra dominancia de su motricidad fina. Los trazos 

son rectos y tienen una relativa distancia, aunque el margen es respetado correctamente, la 

escritura de las letras y palabras ya presentan las diferencias correspondientes.   

En esta etapa se puede llegar a tener una adecuada expresión evidenciada en el 

décimo y doceavo año edad. En esta edad, sobre todo, el estudiante muestra a través de lo 

que escribe las ideas que se le presentan, poco a poco el esquema de su caligrafía se 

modifica.  

 

 Factores que favorecen el aprendizaje de la escritura manuscrita. 

Según Condemarín y Chudwick (1989) desarrollar la escritura implica algo más que 

ejercitarse en eso, sino algo más complejo que contemple lo siguiente:  
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 Motricidad fina: con actividades que impliquen el uso de la mano y sus dedos en 

ejercicios digitales.  

 Maduración del sistema nervioso: lo que implica actividades motrices.  

 Desarrollo general psicomotor: lo cual conlleva a coordinar los movimientos y su 

tonicidad.  

 

 El currículo Montessori. 

Esta referencia de la forma de escribir y leer es regulada como un acuerdo entre los 

agentes participantes; los aspectos a tomar en cuenta podrían considerarse por donde 

llegan a ser superadas lo límites de la temporalidad y el lugar, el valor que toman las 

vivencias y sentimientos de los seres humanos, los saberes sobre la historia y la 

consolidación de una herencia intrínsecamente regional.   

Según Condemarín (1989) hay cuatro ejercicios exploratorios: actividades diarias, 

desarrollar el lenguaje, materiales sensoriales y motores.  

 

 El currículo cognitivo de Weikart. 

Basado en Piaget y su teoría que considera la exploración del niño a su ambiente y la 

interacción con adultos. Para Condemarín y Chadwick (1989) existen importantes 

experiencias que facilitan el desarrollo de habilidades mentales en el currículo, las cuales 

de identificarse se pueden reforzar directamente. 

 

 El currículo de Bereiter Engelmann. 

Según Condemarín y Chadwick (1989) los educadores deben modelar el lenguaje 

como iniciativa, para que puedan ser imitados. Este currículo conlleva la manipulación de 

materiales de apoyo significativo. 
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Para Condemarín (1989) la palabra modelo refiere al proceso lector donde se 

interrelaciona todas las partes convergentes.  

 

 El modelo de las destrezas. 

En este modelo, en lo particular, se toma en cuenta la lectura como una actividad 

holística y compleja de abordar, por lo que debe ser desarrollada a través de la guía de otra 

persona, ya que no puede aprehenderse naturalmente. Se considera este modelo como 

producto de la psicología de la conducta o conductual.    

Las destrezas más totales de alcanzar sería identificar las palabras y la compresión. 

Como destrezas estás tienen una división en unidades atomísticas de contenidos, a estas se 

les relaciona con una manifestación o temperamento elemental o como una clase de 

respuesta múltiple, mecánica y concreta. 

   

 Modelos holísticos. 

Estos esquemas con alternancia alcanzan a resumirse como modelos holísticos 

interactivos basados en la psicolingüística, sociolingüística y otras teorías abocadas a la 

comprensión.   

No se aceptan las definiciones relacionadas a que el desarrollo de la lectura es una 

habilidad holística total, por el contrario, esta es formada por una serie de subdestrezas.  

Estos modelos de cómo se procesa el texto inicia con el planteamiento de quien lee debería 

estar atento y concentrado durante el tiempo que le dedica a la actividad. En cada modelo, 

se puede encontrar los conocimientos acerca del lenguaje, ya que ayuda al lector y le 

permite avanzar con o sin dirección hasta la connotación. 
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 El desarrollo de la motricidad. 

Aprender a escribir consiste en imitar o reproducir otros modelos. Conlleva que 

veamos y actuemos. En ello hay un esfuerzo psicomotor que es la guía. Su logro demuestra 

un control en esta etapa, las cuales definen la coordinación y precisión de nuestros 

movimientos (Condemarín, 1989).  

 

 La función simbólica. 

Según Condemarín (1989) cuando se escribe, estamos comprendiendo trazos 

imaginarios o simbólicos.   

Leer conlleva definir con rango ventajoso, por eso, es imprescindible que el niño 

pueda llegar a consolidar un alto progreso de desarrollo de la función simbólica, así podrá 

llegar al entendimiento, o posiblemente le haga sentir, como la escritura tiene un 

significado relevante, y que esta a su vez le permite expresar ideas.   

Como finalidad de la pedagogía aplicada se evidencia profundamente el valor de la 

escritura. Poder escribir y leer, nos ejercita en la función simbólica, con la cual sustituimos 

fenómenos, acciones y sucesos. 

La significación de la escritura conlleva el ejercicio mental, esto en los niños, supone 

que puede sustituir una palabra por una acción. Asimilar esto es parte de un desarrollo 

cognitivo superior (Condemarín, 1989). 

 

1.2.2.4 Coordinaciones neuromotrices que intervienen en la lectura y la 

escritura. 

De Kappelmayer y Menegazzo (1975) consideran que la lectura conlleva la 

coordinación de nuestras facultades visuales, verbales y auditivas. En el caso de los niños, 

ellos evocan el sonido de forma interna para luego reproducirlo. 
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Se puede afirmar que la lectura visual demanda de ciertas formas de moverse de la 

zona izquierda a la derecha. Estos movimientos pueden darse de forma veloz y corta, varia 

con los detenimientos y regresiones.  

Mientras más dominancia exista de la motricidad ocular, menos detenimientos y 

regresiones hay, por lo que los movimientos rápidos logran consolidarse perfectos. Los 

movimientos no solo están ligados a la expansión creciente control motriz, que es asistido 

por la acción, sino además por el delineamiento generalizado de los oficios perceptivos y 

del intelecto.  

Las disfunciones, tal cual pueden ser; miopía, ambliopía e hipermetropía se 

evidencian de manera notable y como caso clínico, merecen tratamiento. 

Cuando se escribe, la organización es por medio de la audición, la motricidad y la 

oralidad. El delineamiento de las letras ordena la representación del tamaño, forma y 

dirección de las letras, tomando además las formas de moverse que participan en el dibujo. 

El distinguir las actividades de lectura y escritura manifiesta el valor del ejercicio de 

la audición y la vista. El entrenamiento visomotor incita a juzgar detalladamente dónde se 

posiciona, qué forma tiene y cuál es su medición.   

 

 El aprendizaje de la lectoescritura y el cerebro. 

Lebrero y Fernández (2015) consideran que el aprendizaje de la lectura, consiste en 

el uso del sistema linguistico y visual. En el caso de los niños, esto es posible, porque sus 

interconexiones neuronales funcionan de manera coordinada para su ejecución. 

 

1.2.2.5 El aprendizaje de la lectoescritura. 

Según Villamizar (1998) los niños de seis años están en condiciones de alcanzar su 

desarrollo psicomotriz, de manera eficiente, por sus habilidades motoras.  
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Villamizar (1998) afirma al respecto que: 

Es crucial que esperemos al niño alcanzar los seis años de edad, para recién empezar 

a enseñarle la lectura, los resultados para entonces pueden ser óptimos y reducir sus 

posibilidades de fracasar. De esta manera mejoramos la eficacia de la enseñanza por 

parte de los docentes (p.24). 

De lo anteriormente explicado se puede llegar a coincidir que la inmersión del menor 

a la habilidad de la lectoescritura no puede reducirse sencillamente a juicios de cronología. 

Esto interviene en el proceso de aprender varios aspectos propios del estudiante, desde lo 

físico a lo mental y en los planos de socialización con diversos agentes. 

 

1.2.2.6 Cómo determinar el nivel de madurez de la lectura y escritura. 

Lebrero y Fernández (2015) consideran:  

La palabra madurez quiere decir que hemos alcanzado las condiciones necesarias 

para poder aprender sin complicaciones e impactos emocionales. De esta manera, 

conseguimos resultados provechosos y con buenos resultados que conlleven una vida 

adulta con óptimas capacidades de comprensión de textos (p.39). 

Es importante valorar que en el tiempo de ingreso no aparece igual en todos los 

menores. Esto se manifiesta en los factores sociales, cognitivos, lingüísticos, psicomotrices 

y de maduración que se distinguen en cada estudiante. Se puede afirmar que dos menores 

son aspectos similares no podrían aprender de la misma forma y a la misma edad. 

En este apartado se van a mostrar diversos instrumentos que son muy usados y 

permiten precisar la oportunidad en la cual el menor está listo y con ansias de iniciar el 

aprendizaje de la manera prevista. Por ejemplo: 
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 El test ABC de Filho. 

Recibe su nombre por Laurenco Filho, con ello podemos realizar un test para 

estudiar el aprendizaje de la lectura. Consiste en ocho test, donde encontramos: 

reproducción de formas, figuras y trazos. Los puntos nos permiten orientarnos en la escala 

de 0 a 24 puntos, para niños mayores esta alcanza los 5 hasta los 24 (Villamizar, 1998). 

 

 El Reversal-test de Edfeldt. 

Se origina de la Universidad de Estocolmo. Consiste en 84 cuadros en los que hay 

figuras geométricas angulares. Se espera que el niño se relacione acorde a su capacidad 

perceptiva (Villamizar, 1998). 

 

 La Batería Predictiva de Inizan. 

Villamizar (1998) nos cuenta que se experimentó con ella desde los 50, en jordanas 

psicológicas de Francia. Estos tests se organizan en tres grupos: 

 Organización del espacio: se otorga figuras geométricas en copias, figuras simétricas y 

cubos geométricos. 

 Lenguaje: una historia mediana, dibujos observables donde se debe recordar algunos 

nombres y la articulación. 

 Organización temporal: repercusión de ritmos y copias en trazos. 

  

 Factores en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Villamizar (1998) señala que el aprendizaje implica factores internos y externos. El 

primero de estos considera el cómo aprendemos y el segundo, al perimundo.  Otros 

factores son: 
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 Orgánicos: Estos determinan a través de nuestro organismo, qué tanto aprenderemos y 

cómo es que aprenderemos. Para eso, tendríamos que repasar los funcionamientos de 

nuestros sistemas internos, primordialmente el neurofisiológico y sensorial.  

 Mentales: Estos representan la actividad cognitiva donde se obtienen nuevos 

conocimientos, los cuales se suman al repertorio mental. Al cual referiremos a partir de 

ahora, como inteligencia, porque servirá para responder a los retos o desafíos que el 

entorno proponga, como también la capacidad de conjeturar o configurar alternativas de 

solución, hasta la capacidad de recepción de contenidos. Algo que podemos agregar 

también, es nuestra conducta; es decir, lo que mostramos, generar a través de nuestra 

personalidad situaciones que condicionen nuestro entorno, son productos que provienen 

de una reflexión mental.  

 Afectivos: Este apartado es natural en el ser humano actual y corresponde a su 

desarrollo orgánico y maduración cerebral, porque general que tenga apego hacia sus 

relaciones. En consecuencia, resaltamos una característica del hombre, ser social. Por lo 

cual, este no puede apartarse o alejarse de sus pares, por lo cual será esencial que 

sostenga una buena interacción con otros a nivel afectivo si no quiere descender en su 

desempeño.  

 Socioculturales: Refiere a cuánto somos incididos por nuestro entorno y no es posible 

negar este acontecimiento, porque de hecho la enseñanza resulta un ejemplo de ello. Tal 

cual, las tradiciones o costumbres, la cultura misma. Por ello, si el aprendiz interactúa 

en entornos positivos, este madurará de manera potencial. Tomemos en cuenta casos de 

estudiantes que corresponden a una subcultura, el choque que pueden tener con otros 

medios, resulta significativo a su modo de vida acostumbrado, en ocasiones bastante 

complicado de superar. Esto como educadores es algo a lo cual debemos tener presente.  
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 Familiares: Este grupo social al cual correspondemos y respondemos de manera 

primaria ante dificultades, influye de forma significativa en nuestra relación con el 

mundo, porque nos dan una primera muestra de lo que significa compartir con otros. En 

esencia, es importante que la familia tenga un trato afectivo positivo con nosotros para 

que nos desenvolvamos correctamente en otros espacios ajenos a este.  

 Escolares: Gran parte de nuestra joven vida la pasamos en este lugar, con otros pares 

académicos y modelos de entre los quienes imitar o servirnos de ejemplo para lo que 

habría que hacer o no. Influyen de manera positiva en la acción del aprendizaje, por eso, 

es necesario que los profesores tomen en cuenta los recursos con los que desarrollan su 

trabajo, los asistentes, las sesiones y sobre todo la preparación que tengan estos para 

comprender las situaciones específicas de cada estudiante.  

 Predominio cerebral y lateralidad: Este campo a tratar corresponde al estudio de las 

neurociencias y el sistema nervioso central, refiere a qué parte del cerebro (izquierdo o 

cerebro) domina a qué lado de nuestro de cuerpo, generalmente opuesto. Siempre hay 

una parte dominante, dependiendo de cómo es que motivó al estudiante desde sus bases 

de desarrollo.  

Concluimos, para precisar, que existe lateralidad en la vista, extremidades y la 

audición.  

A partir de la explicación se puede afirmar que la lateralidad es manifestada por el 

individuo y concluye al quinto-séptimo año de vida. Lo que encaja con la edad en la que 

los niños asisten al primer nivel educativo, en donde se desarrolla principalmente la 

lectoescritura. 

 Organización espacial: Aquí, el infante puede empezar a desarrollar este tipo de 

inteligencia ubicándose en su entorno, no solo en su espacio, sino también en su 
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influencia para con ella, tanto con objetos y seres como él. Así como calcular la 

distancia y las direcciones a las que puede recurrir.  

El lugar se organiza a partir de su condición física. En su perspectiva prima el 

egocentrismo y se estructura por medio de la información brindada por las diversas 

sensaciones y sus vivencias. 

A partir de lo explica se puede considerar que los factores mencionados le permiten 

al educando llegar al reconocimiento y aplicación de sus saberes que son proporcionados 

en el medio en el que se desarrolla. 

Asimismo, aprender a leer y escribir depende de cómo se construyan los siguientes 

niveles: 

 Primer nivel - pre silábico: En este nivel el infante puede comenzar a discriminar entre 

los dibujos y su redacción, claro no tan desarrollada y aun así encontrar diferencias 

entre estos signos. Cuando se trata de escribir, emplea líneas o trazos no muy definidos 

en forma horizontal.  

 Segundo nivel - silábico: En este nivel, comienza a tener relación con lo que escucha, 

por lo cual determina la estructura silábica su capacidad de formular palabras.  

 Tercer nivel - silábico alfabético: En este punto, el estudiante empieza a tener conflictos 

entre el nivel anterior, en el que formaba palabras de manera silábica y el material que 

recibe en forma escrita, por lo cual redactará de manera espontánea.  

 Cuarto nivel – alfabético: Aquí vemos un desarrollo mayor en relación a los niveles 

anterior, es de esperar porque supone un proceso, donde en este último, comienza a 

corresponder entre el sonido y la grafía. Aún se ven aspectos cacográficos y problemas 

para separar una palabra, pero no es nada que no sea afecto a ser perfectible. 
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1.3 Definición de términos básicos 

 Aprendizaje: se le puede adjudicar como los saberes obtenidos por medio de la 

experiencia. El estudiante, como agente autónomo, va apropiándose y tomando de los 

saberes correspondientes a cada situación. 

  Desarrollo psicomotor: este concepto está fundamentado en la forma en cómo se 

manifiestan los movimientos, son la consecuencia de una serie de procesos articulados 

en el paso del tiempo. 

 Escribir: manifestación evidenciable de signos gráficos usados constantemente para la 

expresión. 

 Esquema corporal: saberes próximos que tienen los individuos de su propio cuerpo, ya 

sea en pleno estado de movimiento o de inmovilidad. 

 Lateralidad: conjunto de predominancias laterales al nivel de los ojos, manos y pies. 

 Lectura: Contacto de la visión con una serie de signos gráficos que emiten información. 

Estos deben ser interpretados, entendidos y afiliados a los saberes pasados. 

 Motricidad: desarrollo progresivo de la textura de los músculos, los cuales harán uso de 

sus funciones gruesas y finas, coordinando estos movimientos conjuntos a la de la 

visión.  

 Motricidad fina: esta corresponde a aquellos músculos que controlan los movimientos 

coordinados de la mano y los ojos.  

 Motricidad gruesa: en este movimiento hay masas musculares más largas y grandes.  
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Capítulo II. 

Planteamiento del problema 

 

2.1 Determinación del problema  

Antes de empezar se debe poner como foco de atención el sistema educativo actual, esto 

ayudará a analizar cuál es la situación que atraviesa nuestro país, y afirmar que hasta el 

presente no existe un compromiso preciso de ofrecer a los estudiantes las capacidades 

principales para desempeñar integralmente el área de comunicación. Es de suma 

preocupación que los educandos no comprendan lo que están leyendo, no tengan una 

noción clara sobre la idea principal de una lectura y no puedan efectuar sus capacidades en 

relación a lo que están leyendo y su realidad.   

Al respecto, las denominadas Pruebas PISA, arrojaron resultados donde se evidencia 

que las capacidades de lectura de los niños en matemática y aptitud científica no son las 

más altas. 

Las capacidades de comunicarse de forma escrita u oral no pueden ser abordadas en 

las aulas si es que los estudiantes no efectúan actividades físicas donde se pueda señalar las 

partes de su cuerpo que les permiten escribir y leer. Asimismo, los estudiantes de nivel 

primario no reciben una apropiada inducción y estimulación de la motricidad, pues no se 

considera que esto les ayudará significativamente a consolidar de manera eficiente el 
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aprendizaje de comunicación, sobre todo. La finalidad de este trabajo es llegar a analizar la 

asociación que tienen la motricidad fina y la gruesa. 

La investigación realizada ayudará a brindar conciencia a los docentes de lo crucial 

de inducir a los educandos en actividades motrices que mejoran su aprendizaje, y que a su 

vez aquellos valoren su importancia, sobre todo en cuando se realiza el dictado de 

palabras, la escritura y la lectura. Otro aspecto principal para efectuar este proceso es 

través de las actividades libres como el juego, los ejercicios y los tiempos para recrearse, 

que se asocian a cómo se ordena el cerebro actualizado en el accionar.  

 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Pregunta general.  

PG: ¿Qué relación tiene la motricidad con la lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 ¿San Juan Ate, 

2015? 

2.2.2 Preguntas específicas. 

 PE1: ¿Qué relación tiene la motricidad fina con la lectura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan Ate, 

2015? 

PE2: ¿Qué relación tiene la motricidad fina con la escritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan Ate, 

2015?  

PE3: ¿Qué relación tiene la motricidad gruesa con la lectura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan Ate, 

2015?  
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PE4: ¿Qué relación tiene la motricidad gruesa con la escritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 

2015?  

PE5: ¿Qué relación tiene la lateralidad con la lectura en los estudiantes de primer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015?  

PE6: ¿Qué relación tiene la lateralidad con la escritura en los estudiantes de primer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015? 

 

2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar si la motricidad se relaciona con la lectoescritura en los estudiantes 

de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – 

Ate, 2015. 

 

2.3.2 Objetivos específicos.   

OE1: Evidenciar si existe relación entre la motricidad fina con la lectura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate 2015.  

OE2: Evidenciar si existe relación entre la motricidad fina con la escritura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate, 2015.  

OE3: Evidenciar si existe relación entre la motricidad gruesa con la lectura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate, 2015.  
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OE4: Evidenciar si existe relación entre la motricidad gruesa con la escritura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate, 2015.  

OE5: Evidenciar si existe relación entre la lateralidad con la lectura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate, 2015.  

OE6: Evidenciar si existe relación entre la lateralidad con la escritura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la institución educativa N°1215 San 

Juan Ate, 2015. 

 

2.4 Importancia de la investigación 

En la investigación se pudo abordar, desde el plano teórico, diversas e interesantes 

propuestas pedagógicas relacionadas con el desarrollo motor y el rendimiento motriz, 

incluso pudimos tomar como referencia la vinculación que hay con los niños de primero de 

primaria. 

Desde el plano práctico, la motricidad tiene un rol preponderante en el nivel de 

estudios primario.   

El aspecto vital de la motricidad es aquel les da la posibilidad a los estudiantes de 

alcanzar su aprendizaje, sobre todo en la lectura y la escritura, pues este es el factor 

principal en la que se produce muchas formas de aprender.  

Incluso, les da a los profesores nuevas formas de modernizar constantemente las 

tecnologías educativas empleadas y reconducir las bases para desarrollar los 

conocimientos a partir de la realidad de los estudiantes.  

Su adaptación da la certeza de ofrecer una enseñanza a los estudiantes basada en sus 

inclinaciones, y así aumentar sus capacidades técnico-pedagógicas.   
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Como última mención se explica que lo social, lo motriz y lo intelectual permite 

reconocer el cuerpo humano que es verdaderamente importante. Tocar estos temas en las 

escuelas sería un gran avance para lograr una enseñanza completa. Se puede afirmar que, 

trabajando esto con los niños, sobre todo en sus primeros años de vida, les ayudará a 

conocer plenamente su cuerpo, ya que esto es un proceso continuo e inacabable en todos 

los seres humanos. Por otro lado, los ejercicios físicos y la utilidad que se le da al juego 

permitirán que se desarrollen los movimientos corporales que son indispensable en el ciclo 

vital de cualquier persona. 

 

2.5 Alcances 

Con la realización de esta investigación se anhela coadyuvar a realizar una verdadera 

calidad educativa en las escuelas del Perú. Asimismo, apoyar a los niños de educación 

primaria, pues aplicando la motricidad se adquirirá una mejor lectoescritura.   

Lo trascendental de este trabajo de investigación está en el apoyo a la I.E. N° 1215 

San Juan – Ate, 2016 porque se ejecutará el estudio allí. 

 

2.6 Limitaciones  

El trabajo realizado tuvo algunas limitaciones como:  

 El límite de tiempo, lamentablemente no fue posible brindar más disposición al curso 

por las reducidas horas asignadas.  

 El límite de estudiantes, la cantidad reducida de participantes fue otro factor que no 

permitió abordar la investigación de la forma esperable, ya que el colegio tiene un total 

de 55 niños.  

 Además de incluir, el límite de bienes económicos, por aquella razón se acudió de 

forma reducida a universidades lejanas o bibliotecas.   
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Capitulo III. 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis general 

3.1.1 Hipótesis general.  

HG:   La motricidad se relaciona significativamente con la lectoescritura en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 

San Juan – Ate, 2015. 

 

3.2 Hipótesis específicas  

HE1: La motricidad fina se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015.  

HE2: La motricidad fina se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

HE3: La motricidad gruesa se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015.  

HE4: La motricidad gruesa se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015.  
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HE5: La lateralidad se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015.  

HE6: La lateralidad se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

La motricidad La motricidad involucra 

estudiar la adecuación a los 

movimientos. Estas conductas 

locomotoras implican 

actividades postulantes 

(Oviedo, 2007). 

Motricidad fina 

Motricidad gruesa 

▪ Lateralidad 

▪ Dibujo 

▪ Carrera 

▪ Orientación  

▪ Giros 

La lectoescritura Consiste en adquirir o 

descifrar datos mediante la 

transcripción, usando nuestras 

habilidades sensomotoras 

(Oviedo, 2007). 

Lectura 

Escritura 

▪ Fichas  

▪ Desciframiento 

▪ Precaligrafía 

▪ Caligrafía 

Nota: La operacionalización de las variables en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

3.4 Tipo, método y diseño de la investigación 

3.4.1 Tipo de investigación. 

Es un trabajo no experimental, descriptivo correlacional transversal. Y corresponde 

al campo descriptivo porque mide las variables y las describe. Transversal porque se da en 

un momento único (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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3.4.2 Método de investigación. 

Para realizar el presente proyecto y su aplicación se ha optado por el método 

cuantitativo, su desarrollo ha permitido captar a la población, formada por los estudiantes. 

Es por ello que su para su digerible exposición se ha realizado porcentajes numéricos y 

gráficos y la muestra estadística de las herramientas utilizadas que forma una base 

conjunta de los resultados.  

 

3.4.3 Diseño de investigación. 

El proyecto esta previamente sometido a la descripción – correlacional, pues se basa 

en demostrar y fundar cuánta relación existe entre lectoescritura y la motricidad.  

Según Hernández et al. (2006) con este tipo de investigación podemos medir la 

relación entre múltiples variables, en el que se puede observar muchos fenómenos. 

 
Figura 1. Denotación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

3.5  Instrumentos de la investigación 

 Variable 1: Cuestionario de motricidad.  

 Variable 2: Cuestionario de lectoescritura.  

 Variable 3: Prueba de evaluación de lectura y escritura. 

 

3.5.1 Ficha técnica. 

Nombre: 
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 Cuestionario sobre la motricidad y su relación con la lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2016. 

Autores:  

 Marín Chávez, Noemí Ruth 

 Mayhua Aguirre, Leonilda 

 Puma Pérez, Yahaira Milagros 

Tiempo de administración:  

 De 20 a 50 minutos. 

Ámbito de aplicación: 

 Con los estudiantes.  

Significación:  

 La percepción sobre la motricidad en la lectoescritura.  

Tipo de respuesta: 

 Se responden a través de la escala Likert, considerando hasta cinco valores.  

Objetivo:  

 Tiene como objetivo determinar la relación entra la motricidad y la lectoescritura.  

Carácter de aplicación:  

 El cuestionario, por ser anónimo.  

Descripción: 

 Cuestionario de 24 ítems, con posibilidades de respuesta: Sí (2); No (1).  

Estructura a evaluarse: 

 Lateralidad. 

 Motricidad gruesa y fina. 
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3.5.2 Cuestionario para medir la lectoescritura. 

3.5.2.1 Ficha técnica. 

Nombre: 

 Cuestionario sobre la motricidad y su relación con la lecto escritura en los estudiantes 

de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2016 

Autores:  

 Marín Chávez, Noemí Ruth 

 Mayhua Aguirre, Leonilda 

 Puma Pérez, Yahaira Milagros 

Tiempo de administración: 

 De 20 a 50 minutos. 

Ámbito de aplicación:  

 Con los estudiantes.  

Significación:  

 La percepción sobre la motricidad en la lectoescritura.   

Tipo de respuesta:  

 Se responden a través de la escala Likert, considerando hasta cinco valores.   

 

3.5.2.2 Carácter de aplicación. 

Su duración es de 30 a 45 minutos y se emplea la observación como técnica.  

 

3.5.2.3 Descripción. 

Nuestra ficha se sirvió de una batería de 11 ítems.  
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3.5.2.4 Estructura. 

Las dimensiones que evalúa son las siguientes: 

 Lectura   

 Escritura 

 

3.6 Técnicas de recolección de datos  

 Cuestionarios y encuestas 

 Observación y evaluación 

 Estadística 

 

3.7 Población y muestra 

3.7.1 Población. 

Se basan en puntos de vista, alternativas y un propósito específico, relacionado a las 

propuestas iniciales que se plantearon para la realización del proyecto y la información 

recopilada.  

 

3.7.2 Muestra. 

La elección, tanto la población y la muestra, son basadas en puntos de vista, 

alternativas y un propósito específico, pues hace que se pueda acceder a elegir la muestra 

según las metas propuestas en el trabajo y se concatena a la información obtenida.  

Con previa conciencia del grupo a investigar y sus participantes se hace referencia a 

que pertenecen al primero de primaria. 

Esta parte representativa de la población nos arroja un día de la realidad del universo 

en el que enfocaremos nuestro estudio.  
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Tabla 2 

Población y muestra. 

Sección Cantidad de discentes 

1°-“A” 27 discentes 

1°-“B” 28 discentes 

Total 55 discentes 

Nota: La población y muestra de nuestro estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

Esta tabla se forma por 27 educandos en la sección A, con la participación de 14 

niñas y trece niños, pertenecientes de la I.E. N° 1215 - San Juan, Ate. 
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Capítulo IV. 

Resultados 

 

4.1 Presentación y análisis de los resultados 

4.1.1 Análisis de la variable motricidad y sus dimensiones motricidad fina, 

motricidad gruesa y lateralidad.  

Tabla 3 

Frecuencia de la dimensión de la motricidad fina. 

 
Frecuencia Porcentaje 

(NO) 1,00 4 7,3 

(SI) 2,00 51 92,7 

Total 55 100,0 

Nota: Frecuencia de la dimensión de la motricidad fina en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 2. Dimensión motricidad fina. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: 

 Tanto en la tabla como la figura, notamos que de 55(100%) estudiantes, el 92,70%   

cuentan con motricidad fina y el 7,30% carecen de motricidad fina; en otras palabras, 

hay un mayor porcentaje de estudiantes de primero de primaria de la I.E N° 1215 San 

Juan de Ate desarrollan motricidad fina. 

Tabla 4 

Frecuencia de la motricidad gruesa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

NO (1,00) 1 1,8 

SI (2,00) 54 98,2 

Total 55 100,0 

Nota: La frecuencia de la motricidad gruesa en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 3. Dimensión motricidad gruesa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

 En la tabla 2 y la figura 2 se muestran que de un total de 55 (100%) estudiantes, el 

98,20%   poseen motricidad gruesa y el 1,80% no poseen motricidad gruesa; es decir, se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 1215 San Juan de Ate desarrollan la motricidad gruesa. 
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Tabla 5 

Frecuencia de la dimensión lateralidad.  

 
Frecuencia Porcentaje 

NO (1,00) 4 7,3 

SI  (2,00) 51 92,7 

Total 55 100,0 

Nota: La frecuencia de lateralidad en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 4. Dimensión lateralidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

 En la tabla 3 y la figura 3 se muestran que de un total de 55 (100%) estudiantes, el 

92,70%   poseen lateralidad y el 7,30% no la desarrollan; es decir, se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 

1215 San Juan de Ate desarrollan la lateralidad. 

Tabla 6 

Frecuencia de la dimensión de lectura. 

 
Frecuencia Porcentaje 

(NO) 1,00 10 18,2 

(SI) 2,00 45 81,8 

Total 55 100,0 

Nota: La frecuencia de dimensión de la lectura en la investigación. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 5. Dimensión lectura. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 En la tabla 4 y la figura 4 se observan que de un total de 55 (100%) estudiantes, el 

81,8% manifiestan leer y entender un texto y el 18,2% no lo hacen. Se evidencia que la 

mayoría de estudiantes de la Institución Educativa leen y comprenden una lectura.  

Tabla 7 

Frecuencia de la dimensión de escritura. 

 Frecuencia Porcentaje 

(NO) 1,00 15 27,3 

(SI) 2,00 40 72,7 

Total 55 100,0 

Nota: Frecuencia de la dimensión de escritura. Fuente: Velázquez, 2005. 

 

 

 

 
Figura 6. Dimensión escritura. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: 

 En la tabla 5 y la figura 5 se observan que de un total de 55 (100%) estudiantes, el 

72,70% señalan que escriben correctamente las letras, y el 27,30 no lo hacen. Se 

evidencia que la mayoría de estudiantes de la institución educativa no tiene problemas 

con la escritura. 

Prueba de hipótesis:  

Tabla 8 

Baremos 

Variable motricidad Variable lectoescritura 

Categorías  Rangos  Categorías  Rangos  

Baja  15-20 Baja  09-12 

Moderada  21-26 Moderada  13-16 

Alta  27-30 Alta  17-20 

Nota: Baremos en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general. 

4.2.1.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho) 

 La motricidad no se relaciona significativamente con la lectoescritura en los estudiantes 

de primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

Hipótesis alterna (Ha) 

 La motricidad se relaciona significativamente con la lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado.  
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Tabla 9 

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis general 

 
Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,758 1 0,000 

Coeficiente  de contingencia 0,532   

 Nota: Chi cuadrado en el estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Regla de decisiones:  

 
Figura 7. Regla de hipótesis nula. Fuente: Autoría propia. 

 

  

Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  

Toma de decisiones: 

 La motricidad se relaciona significativamente con la lectoescritura en los estudiantes de 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,532, existe un grado de relación moderada 

entre la motricidad y la lectoescritura en los estudiantes.  

 

4.2.2 Hipótesis específica 1. 

4.2.2.1 Formulación de las hipótesis.  

Hipótesis nula: 

 La motricidad fina no se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Hipótesis alterna:   

 La motricidad fina se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 



60 

 

 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado. 

Tabla 10  

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 1 

 
Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,515 1 0,001 

Coeficiente  de contingencia  0,401   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Regla de decisiones: 

 
Figura 8. Hipótesis nula 1. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Como 0,001 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Toma de decisiones:  

 La motricidad fina se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan – Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,401, existe un grado de relación moderada. 

 

4.2.3 Hipótesis específica 2. 

4.2.3.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula: 

 La motricidad fina no se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Hipótesis alterna: 
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 La motricidad fina se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado.   

Tabla 11 

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 2 

 Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,952 1 0,004 

Coeficiente  de contingencia  0,506   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Regla de decisiones: 

 
Figura 9. Hipótesis nula 2. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Como 0,004 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Toma de decisiones:  

 La motricidad fina se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,506, existe un grado de relación moderada.  

 

4.2.4 Hipótesis específica 3. 

4.2.4.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula:  

 La motricidad gruesa no se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 
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Hipótesis alterna: 

 La motricidad gruesa se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado. 

Tabla 12  

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 3 

 Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,641 1 0,018 

Coeficiente  de contingencia  0,305   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Regla de decisiones:  

 
Figura 10. Hipótesis nula 3. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Como 0,018 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  

Toma de decisiones: 

 La motricidad gruesa se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,305, existe un grado de relación baja. 

 

4.2.5 Hipótesis especifica 4. 

4.2.5.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula:  
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 La motricidad gruesa no se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Hipótesis alterna:  

 La motricidad gruesa se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado. 

Tabla 13 

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 4 

 
Valor gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,695 1 0,000 

Coeficiente  de contingencia  0,250   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Regla de decisiones: 

 
Figura 11. Hipótesis nula 4. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  

Toma de decisiones: 

 La motricidad gruesa se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,250, existe un grado de relación baja. 
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4.2.6 Hipótesis específica 5. 

4.2.6.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula: 

 La lateralidad no se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Hipótesis alterna: 

 La lateralidad se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Nivel de significación:  

5% 

Estadístico: Chi cuadrado.  

Tabla 14 

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 5 

 
Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,185 1 0,000 

Coeficiente  de contingencia  0,740   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

Regla de decisiones: 

 
Figura 12. Hipótesis nula 5. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Como 0,000 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  

Toma de decisiones:  
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 La lateralidad se relaciona con la lectura en los estudiantes de primer grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,740, existe un grado de relación alta. 

 

4.2.7 Hipótesis específica 6. 

4.2.7.1 Formulación de las hipótesis. 

Hipótesis nula 

 La lateralidad no se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Hipótesis alterna  

 La lateralidad se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Nivel de significación: 5% 

Estadístico: Chi cuadrado 

Tabla 15 

Chi cuadrado de Pearson de la hipótesis específica 6 

 Valor Gl Significación asintótica (pv) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,279 4 0,006 

Coeficiente  de contingencia  0,454   

Nota: Chi cuadrado de Pearson en la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Regla de decisiones:  

 
Figura 13. Hipótesis nula 6. Fuente: Autoría propia. 
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Como 0,006 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Toma de decisiones: 

 La lateralidad se relaciona con la escritura en los estudiantes de primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

Según el coeficiente de contingencia de 0,454, existe un grado de relación media baja. 

 

4.3 Discusión 

Conforme a lo que se obtuvo del estudio y tras el análisis de los resultados, denota que la 

motricidad está estrechamente relacionada con la lectoescritura entre los estudiantes de 

primero de primaria de la I.E. N° 1215 San Juan – Ate, conforme a la prueba de Chi 

cuadrado de 21,758, con pv de 0,000 y coeficiente de contingencia de 0.532, donde hay 

una relación significativa moderada entre la motricidad y la lectoescritura entre los 

discentes.  

El estudio es conforme con investigación ejecutada en el colegio de educación 

inicial Pedro Ruiz del Callao 5040, donde se estudió la relación del desarrollo psicomotor 

y la lectoescritura (Rodríguez, 2009). 

Hay una sostenida asociación entre el nivel lingüístico y la lectoescritura entre los 

niños de 5 años pertenecientes a la I.E. 5040 Pedro Ruiz del Callao. Como la asociación 

entre la coordinación y el aprendizaje de la escritura de los niños de 5 años pertenecientes 

a la I.E. 5040 Pedro Ruiz del Callao.  

Es entonces, que llegamos a la conclusión de la asociación entre la motricidad y el 

aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 años pertenecientes a la I.E. Pedro Ruiz 

del Callao 5040. 

García (2006) en su investigación para obtener el grado de magister, investigó si la 

motricidad fina servía para prevenir la disgrafía. Esta investigación en la Universidad 
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Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, tenía como objetivo demostrar la 

eficiencia del programa de preparación del a escritura, basándose en la motricidad fina de 

niños de 5 años predisgráficos, usando el método experimental. Se concluyó que el grupo 

experimental mejoró sus complicaciones perceptivomotrices, tras aplicarse el programa. 

Conforme a los resultados, denotamos que la lateralidad se relaciona con la escritura 

entre los estudiantes de primero de primaria de la I.E. N° 1215 San Juan – Ate, de acuerdo 

con el valor de la prueba de Chi cuadrado de 14.279, un pv de 0,006 y coeficiente de 

contingencia de 0.454, por lo cual, la lateralidad se relaciona moderadamente con la 

escritura de los estudiantes de primero de primaria de la I.E.  

Lo mencionado se comprueba respecto a la incidencia de la dominancia lateral en la 

disgrafía motriz de los niños de 3er año de EGB de Manuel de Jesús Calle de Ecuador, con 

lo cual propuso una guía para intervenir la disgrafía motriz, demostrando su incidencia 

significativa (García, 2006).  
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Conclusiones 

 

1. En referencia a la motricidad y la lectoescritura, hay una relación significativa 

entre los estudiantes de primero de primaria, conforme al coeficiente de 

contingencia 0,532, hay una relación moderada entre la motricidad y la 

lectoescritura en los estudiantes de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

2. En referencia a la motricidad fina y la lectura, hay una relación entre los 

estudiantes de primero de primaria, conforme al coeficiente de contingencia de 

0,401, hay una relación moderada entre la motricidad fina y la lectura en los 

estudiantes de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

3. En referencia a la motricidad fina y la escritura, hay una relación entre los 

estudiantes de primero de primaria, de acuerdo al coeficiente de contingencia de 

0,506, hay una relación moderada entre la motricidad fina y la escritura en los 

estudiantes de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

4. En referencia a la motricidad gruesa y la lectura, hay una relación entre los 

estudiantes de primero de primaria, de acuerdo al coeficiente de contingencia de 

0.305, existe un grado de relación baja entre la motricidad gruesa y la lectura en los 

estudiantes de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

5. En referencia a la motricidad gruesa y la escritura, hay una relación entre los 

estudiantes de primero de primaria, de acuerdo al coeficiente de contingencia de 

0.250, existe un grado de relación baja entre la motricidad gruesa y la escritura en 

los estudiantes de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

6. En referencia a la lateralidad y la lectura, hay una relación entre los estudiantes de 

primero de primaria, de acuerdo al coeficiente de contingencia de 0.740, existe un 
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grado de relación alta entre la lateralidad y la lectura en los estudiantes de la I.E. 

N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 

7. En referencia a la lateralidad y la escritura, hay una relación entre los estudiantes 

de primero de primaria, de acuerdo al coeficiente de contingencia de 0.454, existe 

un grado de relación media baja entre la lateralidad y la escritura en los estudiantes 

de la I.E. N° 1215 San Juan - Ate, 2015. 
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Recomendaciones 

 

1. La realización de este trabajo podría ayudar significativamente a promover el 

planteamiento de otros proyectos de investigación.  

2. El presente estudio podría ser desarrollado en nuevas investigaciones para la 

adquisición de resultados superiores. A modo de recomendación para otros 

proyectos del área presentada se invita a desarrollar investigaciones aplicadas y así 

lograr efectos más impactantes.  

3. Los docentes de primero de primaria se les recomienda que antes de iniciar la 

enseñanza correspondiente de los saberes basados en la inicial redacción y lectura, 

deberían hacer actividades motrices y así identificar qué grado de desarrollo se 

encuentran sus estudiantes, y planificar ejercicios de lectoescritura.  

4. El presente proyecto tendría que ser utilizado en diversos espacios educativos y así 

comprobar qué tantos efectos positivos posee.  

5. La disposición y duración de tiempo para realizar este estudio, debe ser constante 

en un plazo de 1 año para optimizar los resultados. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

 

           Fuente: Autoría propia.
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Apéndice B: Composición del cuestionario 

 

 
Figura B1. Enunciado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B2. Ítems de cuestionario. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice C: Composición de ficha aplicativa 

 

 
  Figura C1. Enunciado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Enunciados de identificación. Fuente: Autoría propia. 
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 Figura C3. Enunciados de pintado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Enunciados de trazo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura C5. Enunciados de respuesta. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C6. Enunciados de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C7.  Segundo enunciado de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 
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 Figura C8.  Segundo enunciado de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Evidencias 

 

 
Figura D1. Estudiantes previos a la resolución de las fichas. Fuente: Autoría propia. 

 

  
Figura D2.  Estudiantes durante resolución de las fichas. Fuente: Autoría propia  

 

  
Figura D3.  Estudiantes habiendo culminado la ficha. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice E: Base de datos 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Validación 

 

 

Figura F1.  Primer informe de juicio de expertos. Fuente: Autoría propia 
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Figura F2.  Segundo informe de juicio de expertos. Fuente: Autoría propia 
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Figura F3.  Tercer informe de juicio de expertos. Fuente: Autoría propia 
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Figura F4.  Constancia. Fuente: Autoría propia 

 


