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RESUMEN 

 
La grafomotricidad es importante porque durante la etapa del preescolar se desarrollan 

diferentes habilidades motoras, las cuales cumplen una función primordial en el 

proceso de adquisición de la escritura y la lectura. Durante este período, entre los cinco 

años, es cuando estos se afianzan y es deber del docente ayudar al niño a desarrollar 

correctamente habilidades que le permitirán aprender a leer y escribir. Una de ellas es 

la Grafomotricidad, es decir que tiene como objetivo el análisis de los procesos que 

intervienen en la realización de las grafías. La grafía es el trazo resultante de un 

movimiento, si un individuo es capaz de repetir el trazo de manera idéntica es porque 

lo ha interiorizado. En la realización de las grafías nos encontramos con la incidencia 

de aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores  

 

El fundamento teórico se hizo en base a temas directamente relacionados con ejercicios 

referentes a la psicomotricidad fina y gruesa y los procesos que van vinculados a 

lectoescritura correspondiente a diferentes autores. Se partió de una investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de encuestas, cuyos datos se tabularon y 

procesaron en función de la estadística descriptiva, de cuyo análisis e interpretación se 

obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. Se elaboró la propuesta que es un 

manual sencillo que orientará, con la aplicación de los diferentes ejercicios 

grafomotores, a los docentes, padres de familia y estudiantes de la mencionada escuela. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
The graphomotor is important because during the preschool stage different motor skills 

are developed, which play a major role in the acquisition process of writing and 

reading. During this period, among the five years it is when these are strengthened and 

it is the duty of the teacher help the child to properly develop skills that allow you to 

learn to read and write. One is the graphomotor, that aims to analyze the processes 

involved in the realization of the graphs. The spelling is the stroke resulting from a 

movement, if an individual is able to repeat the stroke in the same way it is because it 

has internalized. In the embodiment of the graphs we find the incidence of cognitive, 

affective and psychomotor aspects 

 

The theoretical foundation was based on issues directly related to exercises concerning 

the fine and gross motor skills and processes that are linked to corresponding to 

different authors literacy. It began with a literature research and field surveys using 

techniques whose data were tabulated and processed according to descriptive statistics, 

the analysis and interpretation of the findings and recommendations were obtained. The 

proposal is a simple manual to guide, with the application of different graphomotor 

exercises, teachers, parents and students of that school was developed. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual proyecto de investigación está basado en el desarrollo de  habilidades y 

destrezas en los estudiantes se han basado en nuevas estrategias de aprendizaje para 

poder potenciar un nivel intelectual a través de métodos educativos propuestos por los 

profesionales  de manera que ellos puedan verificar la realidad de cada uno de ellos y 

así mismo puedan adquirir nuevos conocimientos a través de estos nuevos métodos de 

aprendizaje , fortaleciendo en cada uno de los estudiantes su desarrollo grafo motriz, 

manifestando que el docente deberá estar en constante capacitación para que puedan 

lograr un máximo desarrollo en su aprendizaje mediante estrategias educativas que 

promuevan el desempeño académico  en cada uno de ellos,  de manera que se vio en la 

necesidad de elaborar un proyecto educativo que fortalezca la grafomotricidad y su 

aporte en la lectoescritura a estudiantes de la unidad educativa “León de Febres 

Cordero”, parroquia San Juan, cantón Puebloviejo,  provincia Los Ríos. Por lo cual, se 

debe de tener claro el ambiente en que se desenvuelve el niño o niña de forma que se 

pueda ejecutar este plan educativo con seguridad y espontaneidad del caso, cabe indicar 

que cada niño es un mundo diferente en el cual no todos puedan aprender rápidamente, 

y es por todas esta situación que el docente siempre tendrá la responsabilidad de 

planificar sus clases y ejecutarlas en basa de la situación social, económica y 

psicológica de cada estudiante para así obtener óptimos resultados mediante estas 

nuevas técnicas educativas que promuevan en el desarrollo integral de cada uno de ellos  

El capítulo I: veremos la idea de la investigación, y como se ha dado la 

problemática en el Universo, en nuestra provincia y lo más importante como se está 

dando en la institución educativa. Se está describiendo los el planteamiento del 
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problemas, donde están los problemas general y específicos que se presentan en el 

entorno educativo, delimitación la investigación, justificación y objetivos que se 

relacionan con las variables.    

Capítulo II: Marco teórico,  a través de este capítulo se hará énfasis en  las 

investigaciones realizadas por otros autores, los términos conceptuales, el marco 

referencial que es aquí donde está el aporte como investigador sobre las dos variables, 

la postura teórica y las hipótesis relacionadas de las variables de la investigación, que 

con esta información se llegó a concretar de manera más eficiente este trabajo. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación, se utilizará la recolección de la 

información, mediante los métodos y técnicas que sirvieron como instrumentos en  la 

adquisición de datos, que serán  aplicados a la población y muestra para dar veracidad 

y legibilidad a este proyecto educativo, mediante la formulación del chi cuadrado y la 

obtención de las conclusiones y recomendaciones generales y específicas. 

 

Capítulo IV: Desarrollo de la Propuesta, en el presente capítulo desarrollará la 

solución al problema previamente establecido y con este caso amerita se realizará 

talleres de ejercicios grafomotrices los que permitirán al estudiante mejorar su proceso 

lectoescritor. 
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CAPÍTULO I 

1. DEL PROBLEMA 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACION 

 

Grafomotricidad y su aporte en la lectoescritura a estudiantes de la unidad educativa 

“León de Febres Cordero”, parroquia San Juan, cantón Puebloviejo,  provincia Los 

Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

La grafomotricidades la técnica que se utiliza para desarrollar la motricidad fina en 

los estudiantes desde sus primeros años de educación, esta destreza se la realiza con la 

finalidad de darle movimiento a las manos y dedos, para que los estudiantes tengan 

buena coordinación en la escritura haciéndoseles fácil el control del lápiz y desarrollar 

las actividades motrices lo que conllevará a desarrollar una excelente lectoescritura. 

 

La lectoescritura es la habilidad que se practica dentro del campo educativo 

mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje que facilita el proceso de lecto-

escritura, donde los niños y niñas podrán aprender a comprender la lectura de los textos 

educativos, el cual es indispensable en el sistema de comunicación y educación entre  

las personas, donde se van desarrollando mediante las etapas de aprendizaje. 
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Las estrategias educativas se las ha considerado como una herramienta pedagógica 

utilizadas en las instituciones a nivel internacional de manera que se puedan generar 

nuevos cambios que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, basándose en 

nuevos métodos que formulen nuevas ideas para el proceso educativo  de manera que 

la rehabilitación grafo motriz pretende mejorar y edificar continuos movimientos 

representativos importantes para la escrituras, por lo cual se debe manifestar que la 

motricidad fina ayuda al estudiante a un buen manejo en su aprendizaje y escritura a la 

vez , por otra parte se puede verificar los cambios que ha dado la educación a nivel 

mundial. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

Podemos mencionar que a nivel nacional, han existido problemas en la educación 

que inciden en la enseñanza de los estudiantes, esto se debe a que el docente no aplica 

la técnica de la grafomotricidad en los procesos de educación hacia sus dicentes, los 

cuales presentan dificultad a la hora de leer y escribir. El maestro debe de utilizar esta 

destreza como una actividad de aprendizaje considerando la una herramienta 

indispensable en el ámbito educativo.  

 

1.2.3. Contexto Local 

En la provincia de Los Ríos, se han desarrollado muchos proyectos educativos con 

el propósito de colaborar para el bienestar de los estudiantes siendo ellos el futuro de 

la patria, es por eso que el Ministerio de Educación realiza una serie de capacitaciones, 

donde los docentes puedan desarrollar sus habilidades e impartir conocimientos acorde 

al nivel de educación donde podrán aplicar técnicas de grafomotricidad a sus alumnos 
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lo cual es primordial en el proceso de aprendizaje donde los dicentes puedan ejecutar 

sus nociones y esquema corporal que le será útil para se desarrollen  la lectoescritura. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

La presente investigación se centrará en la Unidad Educativa León de Febres Cordero 

de la parroquia San Juan, donde las docentes han podido precisar un problema de 

grafomotricidad en sus estudiantes el mismo que afecta la lectoescritura, es así que para 

mejorar este problema del aprendizaje, es importante analizar en entorno educativo, en 

que los estudiantes se ven inmersos, es por ello que dada la disponibilidad de las 

autoridades y docentes para la investigación es razón suficiente para que la factibilidad 

del presente proyecto investigativo se realice. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Unidad Educativa León de Febres Cordero de la parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos, se ha podido evidenciar que los docentes desconocen 

sobre las prácticas de habilidades en cuanto a la destreza en la técnica de la 

grafomotricidad se refiere, por ende este grupo de estudiantes no obtienen un buen 

desarrollo en la lectoescritura lo que impide un buen progreso de aprendizaje. 

 

De manera, que se ha buscado métodos o técnicas educativas que le den solución a 

cada una de estas necesidades que se presentan en el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes, cabe indicar que este proyecto educativo es una base fundamental para la 

debida verificación de cada problema que incide en los estudiantes, dándole ejecución 
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de una manera precisa y responsable, ya que así podemos obtener favorables resultados 

en el desarrollo integral  de los educandos por lo tanto , se vio la necesidad de poner en 

práctica todo lo planificado en este proyecto educativo. 

 

     Son muchos los factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, tales como: 

social, moral, psicológico y económico, muchas veces estos factores hacen que el 

estudiante tengan y sobre lleven una autoestima baja por lo cual el docente debe de 

conocer bien estas situaciones para que se le haga más fácil solucionar cualquier 

problemática en el aprendizaje de cada individuo, de manera que el educador deberá 

de convertirse en un amigo incondicional de su estudiante para que así pueda detectar 

el problema de una manera segura y precisa para darle solución a cada una de estas 

similitudes. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General 

  

¿De qué manera aporta la grafomotricidad en la lectoescritura  a estudiantes de la 

unidad educativa “León de Febres Cordero”, parroquia San Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

 

¿Por qué es importante fortalecer la Grafomotricidad en la lectoescritura? 
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¿Cómo se puede desarrollar la Grafomotricidad para mejorar la psicomotricidad en 

los estudiantes? 

 

¿De qué manera las características de la lectoescritura facilita la comprensión 

lectora? 

 

¿Cómo al diseñar un manual de talleres grafomotrices se podrá mejorar el proceso 

de lectoescritura en los estudiantes? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación acerca de la grafomotricidad y su aporte en la lectoescritura 

de la unidad educativa León de Febres Cordero, parroquia San Juan, cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Área:                                     Educación Básica 

Línea de investigación: 

U.T.B.: Educación y desarrollo social 

Facultad: Talento humano, educación y docencia 

Carrera: Didáctica 

Sub línea de Investigación: La lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Aspecto:                                 Lectoescritura 

Unidad de observación:          Se investigará de manera directa a los  docentes 
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    y estudiantes. 

Delimitación espacial:              Unidad Educativa León de Febres Cordero, parroquia 

San Juan, cantón Puebloviejo,  Provincia Los Ríos. 

Delimitación temporal:           La presente investigación se realizará durante el 

   Período lectivo 2016. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha visto la necesidad de investigar acerca de la grafomotricidad y su aporte en la 

lectoescritura a estudiantes de la unidad educativa León de Febres Cordero, parroquia 

San Juan, cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos, debido a que se ha suscitado 

dificultades en los niños y niñas  porque no pueden manipular bien los rasgos de 

motricidad fina porque es importante para la lectoescritura durante esta etapa de 

escolar, que es la más adecuada para aplicar esta técnica de aprendizaje.   

 

Esta investigación relacionada a la grafomotricidad se la realiza con el firme 

propósito de aplicar esta técnica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, donde ellos van a desarrollar los movimientos gráficos con el apoyo de la 

estimulación psicomotriz de las actividades que ayuden a que los niños y niñas se 

desenvuelvan por medio de la técnica de la grafomotricidad que permite potenciar los 

conocimientos previos de los dicentes. 

 

A través de actividades dinámicas e innovadoras con técnicas de grafomotricidad el 

estudiante podrá desarrollar las destrezas de coordinación motriz, que contribuirán en 

el desarrollo del aprendizaje en la lectoescritura. Estas actividades van fomentar la 
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atención y ejercitar psicomotricidad fina,  los cuales estarán acompañado mediante 

gráficos o imágenes atractivas de acuerdo al interés de los niños y niñas  para que 

también puedan colorearlos haciendo más factible el trabajo.   

 

Con la aplicación de esta técnica  se estará aportando información relevante a los 

docentes para que ellos sepan cómo deben de laborar con sus estudiantes en sus horas 

pedagógicas y así se les haga factible poder trabajar con ellos en el desarrollo de las 

habilidades que necesitan. De esta manera los estudiantes podrán tener mayores 

destrezas para una lectoescritura adecuada y comprender el contenido del texto. 

 

Uno de los principales motivos en la elaboración de este trabajo de investigación es 

la necesidad de trabajar con los niños y niñas  en el desarrollo de la lectoescritura por 

medio del uso de la técnica de grafomotricidad en la cual podrán mejorar la 

psicomotricidad. El trabajar con la grafomotricidad es una manera muy fácil, sencilla 

y divertida en el proceso de la enseñanza-aprendizaje que ayudará a que los pupilos 

puedan hacer a gusto.  

 

La grafomotricidad es una práctica importante en el proceso de la lectoescritura 

porque se estará desarrollando en el estudiante las habilidades y las destrezas donde los 

dicentes podrán manipular el lápiz mediante las actividades de trazos que le ayudará a 

que los alumnos sigan un proceso para el posterior desarrollo de una escritura legible 

que le será útil durante el transcurso de su aprendizaje. 

 

La factibilidad de esta destreza es que es fácil de aplicar cuando se denomina la 

técnica y se puede contar con la ayuda delos docentes y actividades del plantel a través 
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de tareas enfocadas en las grafías que ayudarán a los alumnos, mediante el desarrollo 

de esta investigación quiénes se beneficiaran serán los estudiantes, los maestros y los 

padres de familias, estos serán los que participarán durante el procedimiento de la 

enseñanza aprendizaje, favoreciendo de manera indirecta a la institución educativa 

quienes de una u otra manera apoyarán en este proceso donde el didáctico utilizará la 

técnica de grafomotricidad de manera adecuada con trazos divertidos para que 

despierten el interés de los dicentes por trabajar, esta tendrá gran acogida en el sistema 

educativo porque estará contribuyendo en el mejoramiento de la escritura y por ende la 

lectoescritura.  

 

Para la ejecución de este trabajo se contaran con recursos humanos como son los 

docentes, niños y niñas  y padres de familias quienes colaboraran en esta enseñanza 

para poder conseguir aprendizajes  significativos en la lectoescritura. No se cuenta con 

capital financiero  por lo cual se aplicaran actividades mediante el uso de materiales 

como hojas y lápiz del estudiante y la carpeta de trabajo del docente para desarrollar 

las actividades los mismos que contarán con acciones de movimientos básicos. 

 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Inferir la Grafomotricidad y su aporte en la Lectoescritura a estudiantes de segundo 

año de Básica de la Unidad Educativa León de Febres Cordero Parroquia San Juan, 

Cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la importancia de la  Grafomotricidad para fortalecer la rapidez y 

legibilidad en la lectoescritura. 

 

 Desarrollar la  Grafomotricidad para mejorar la psicomotricidad de los 

estudiantes del segundo año de básica. 

 

 Definir las características de la lectoescritura para facilitar la comprensión 

lectora. 

 

 Diseñar un manual de talleres grafomotrices para mejorar el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

Grafomotricidad 

 

Se ha definido a la grafomotricidad como la técnica que contribuye en la realización 

de trazos con actividades motivadoras para despertar el interés del estudiante por 

trabajar y así pueda desarrollar una escritura rápida y con mayor legibilidad que le 

permitirá tener un mejor aprendizaje en la estimulación fina de los mismos. 

“Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano al 

escribir. Por su parte la reeducación grafo motora intenta mejorar y/o corregir dichos 

movimientos gráficos necesarios para la escritura(YSABEL, 2010)”. 

 

Entonces podemos indicar que la grafomotricidad consiste en el método de la 

motricidad fina que permite que el niño y niña pueda desarrollar los movimientos 

gráficos mediante la escritura permitiendo crear una mayor fluidez, direccionalidad y 

legibilidad en la escritura con el propósito de desarrollar la psicomotricidad con 

actividades diversas que se ejecutan en cada una de las habilidades y destrezas. 
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El termino grafomotricidad en el nivel inicial es una estrategia motora que ayuda 

en el fortalecimiento de estas área, ya que juega un papel fundamental dentro de las 

actividades a ejecutarse con los niños, valiéndose de técnicas que faciliten el desarrollo 

en el aprendizaje integral de los estudiantes, haciendo énfasis en los conocimientos 

previos de estudiantado ya que esto promueve la motricidad fina de una manera rápida 

y segura , ya que el estudiante ve esta fase como un arte de diversión para ellos ,pero 

eso dependiendo el dinamismo que le ponga el docente. 

 

“La grafomotricidad en el nivel inicial es esencialmente un acto motórico que tiene 

finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en 

la escritura(FIGUEROA, 2009)De manera que esta técnica es muy valedera ya que 

ayuda a fortalecer la motricidad fina de los estudiantes haciendo que sus trazos sean 

más precisos y de esta manera su capacidad motora es directa y fija en el cual sus 

habilidades y destrezas se hacen más fluidas y eficaz obteniendo un control más seguro 

de su motricidad promoviendo el desarrollo máximo destrezas. 

 

Es decir, que este proceso es una estrategia educativa muy importante ya que 

mediante gráficos e imágenes educativas, el niño despierta el interés por aprender y 

seguir con las actividades implementadas pero el docente pero para esto el tutor deberá 

ser muy explícito y dinámico para la ejecución de las actividades promoviendo en ellos 

sus capacidades físicas, motricidad e intelectual esto les permitirá al estudiante la 

percepción de sus capacidades motrices lo cual hace que el estudiante pueda desarrollar 

todas sus habilidades y destrezas. 
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La grafomotricidad está inmerso dentro de la etapa de desarrollo motricidad fina 

ya que esta controla todo su movimientos finos de acuerdo a sus actividades grafo 

plásticas,  fortaleciendo principalmente de manos y brazos. Mientras el niño está en su 

etapa de crecimiento y maduración va adquiriendo más conocimiento y controlando su 

cuerpo desarrollando cada una de sus diferentes etapas como se pueden nombrar las 

más relevantes y precisas para este tipo de aprendizaje: afectividad, cognitiva y motriz. 

 

La finalidad de la grafomotricidad es que el estudiante obtenga las destrezas 

necesarias para expresar sus ideas conocimiento a través de la motricidad fina 

valiéndose de recursos didácticos que promuevan el desarrollo de sus actividades, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano 

y, sobre todo, los dedos, esto beneficiara más adelante en el dominio de su escritura 

proporcionándole la firmeza deseada en su enseñanza aprendizaje. 

 

La grafomotricidad empieza con un aprendizaje previo a sus conocimientos 

dándole lugar a sus estrategias  educativa poniendo en práctica sus trazos de una manera 

libre pero precisa, que permite al estudiante sujetar el medio que está en su entorno y 

así conseguir habilidad con los instrumentos básicos de su aprendizaje, para ir 

implantando gradualmente muestras y rasgos dirigidas y así de esta manera estaremos 

desarrollando todas y cada una de sus capacidades mentales y motrices. 

 

Lectoescritura 

 

La lectoescritura se la considera una estrategia de aprendizaje que tiene como 

finalidad la comprensión de textos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, esta se 
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mantiene relacionada con la lectura y escritura que son factores que se asocian para el 

desarrollo de los conocimientos, potenciando en ellos un buen desempeño académico 

el mismo que ayudara a despertar el interés por aprender de manera que las actividades 

deberán ser lúdicas y generadoras de desarrollo cabe indicar que el niño o niña es  como 

una esponja que absorbe todo cuanto le explican , y es por eso que dl docente debe de 

darse a entender con exactitud. 

 

“La lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, manos y en ocasiones 

oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función del intelecto. El 

propósito fundamental de la lectoescritura es construir significados. Conociendo 

su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a desarrollar y refinar 

destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las artes del 

lenguaje. (Escobar, 2013)Pág. 2) 

 

Es decir que la lectoescritura es el factor que incide mucho en el desarrollo de los 

conocimientos, facilita a descifrar cada una de las palabras que desconocemos y 

también contribuirán en el empleo de una escritura legible, que permite informarse de 

manera clara, precisa y concisa por medio de este código de comunicación, lo que le 

permitirá al dicente el desarrollo de otras aptitudes correctamente por lo cual se exige 

que el docente se sienta con seguro de la explicación de las actividades se haga entender 

y por ende a los estudiantes se les haga fácil la ejecución de las mismas.  

 

Denominada como lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

apropiadamente, contribuyendo eficazmente en el aprendizaje y desarrollo motriz de 

los estuantes en el  aprendizajes en el cual, los docentes deberán ser muy enfáticos y 



16 
 

 

explícitos en la implementación de sus herramientas y  actividades para la ejecución de 

sus tareas, por lo cual siempre se debe de tener en cuenta la incidencia por aprender de 

cada individuo. 

 

Se sitúan diferentes técnicas cerca de cómo llevar a buen aporte en  el proceso de 

lectoescritura, para lo cual se deberá planificar de una manera segura y precisa que 

ayude a fortalecer los conocimientos de cada estudiante es decir, partiendo de las letras, 

siguiendo por las sílabas, para luego pasar por las palabras y finalmente por las frases; 

aunque muchas veces los docentes caen en el error de hacer que el estudiante memorice 

todo lo impartido en este proceso de aprendizaje. 

 

Un buen docente siempre se da cuenta de pequeños detalles que muchas veces 

incide en el aprendizaje de los estudiantes, en el cual se busca la manera de darle 

solución a esta situación que podrían perjudicar el desarrollo integral del estudiantes 

de tal forma que el uso de tal o cual postura, dependerá de un conocimiento amplio y 

profundo de los estudiantes  y así obtener favorables resultados en su rendimiento 

académico. 

 

La lectoescritura son dos procesos vinculados que nos ayudan en el progreso 

del aprendizaje ya que se entrelazan para conseguir un mismo objetivo, tal es el caso 

de la escritura y de la lectura; estas actividades son muy importante dentro de este 

proceso de manera que nos proporciona una vía de expresarnos artísticamente mediante 

la grafomotricidad en los estudiantes satisfaciendo y solucionando cada uno de sus 

necesidades. 
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2.1.2. Marco Referencial Sobre la Problemática de la Investigación 

 

Grafomotricidad 

 

La grafomotricidad, son movimientos finos realizados con las manos ya sea 

escribiendo, pintando dibujando (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El 

desarrollo grafo motriz del estudiante tiene como finalidad incrementar su desarrollo 

integral mediante técnicas de estudios basados en la grafomotricidad. Controlando con 

precisión los trazos ejecutados por ellos mismo de una manera firme y segura con una 

estableciendo seguridad y confianza en su desempeño escolar, por lo cual es necesario 

que el docente realice actividades complejas y necesaria para la verificación de su 

proceso evolutivo. 

Es muy trascendental que los niños y niñas ejerciten cada uno de los trazos al inicio 

a forma de juego, siguiendo la línea de puntos de  manera que se facilite el trabajo de 

los pequeños y a la hora de iniciar en la lectoescritura los niños ya hayan adquirido el 

aprendizaje y estén seguros el momento de hacerlo(BASANTES, 2015) 

 

De manera que es la necesidad expresarse mediante su técnica motriz fina a través 

del arte la misma que conlleva a los  estudiante a la aplicación de su aprendizaje 

aprendidos teóricamente direccionando todo su conocimiento de una manera segura y 

precisa, evitando cometer muchos errores, esto hace que el niño formule sus propias 

ideas y realiza sus tareas con total independencia  desarrollando sus características de 

acuerdo a su edad, valiéndose de su cuerpo para la ejecución de su tarea. 
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Importancia de la grafomotricidad 

 

La grafomotricidad es de vital importancia ya que mediante este proceso el 

estudiante va obteniendo sus destrezas necesarias para su aprendizaje desarrollando su 

intelecto a través de actividades motoras que influyen en el estado psicomotor de cada 

individuo y así  tratar de expresarse mediante rasgos, escritura, o ejercicios que accedan 

a la estimulación de sus capacidades y ejercitando el antebrazo, la muñeca, la mano y, 

sobre todo, los dedos para que así el proceso tenga favorables resultados que fortalezca 

el aprendizaje motriz y grafico de cada uno de los estudiantes. 

 

El desarrollo de la prensión está íntimamente relacionado con la evolución motriz 

y la percepción visual. Esta evolución motriz junto al tono de los miembros nos permite 

poner en actividad los músculos flexores, que son los que nos permiten tomar un objeto, 

y los extensores, que nos permiten dejarlo. Mediante la percepción visual uno puede 

enfocar el objeto deseado y dirigir el movimiento hacia donde queremos. (NEVOLI, 

2012) 

 

El arte de expresar con las manos es una sensación muy interesante para cada 

estudiante ya que al ver representaciones graficas que le llamen la atención produce en 

ellos el deseo de expresarse artísticamente mediante rasgos o trazos que se le facilite 

para trabajar y así de esta manera cada individuo desarrolla no solo la motricidad fina 

y el arte de expresarse sino también sus diferentes áreas como son cognitivo , emocional 

y social, lenguaje y una de las mencionada de este tema la exploración del cuerpo y su 
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motricidad, las misma que contribuyen en su desarrollo a través de sus disimiles de 

procesos ejecutados. 

 

Actividades de la grafomotricidad 

 

Las actividades de grafomotricidad son una parte fundamental dentro del 

aprendizaje para que desarrolle su parte intelectual y motriz a través de trazos, rasgo, 

trozado etc.  Ayudándole a fortalecer sus destrezas y habilidades  a través de las 

actividades lúdicas emprendiendo sus nuevas ideas que fortalecen su aprendizaje 

potenciando su nivel de evolución dentro de su ámbito educativo. 

 

“Sin evidencia de intencionalidad grafomotora en las producciones de los niños 

presencia de actividades de recortado, picado y calado como ejercitación de la 

motricidad fina(NEVOLI A. , 2012).”En la cual los estudiantes se ingenian la  manera 

de cómo realizar su trabajo de una forma rápida y segura que los conlleve a mejorar en 

su aprendizaje mediante la grafomotricidad utilizando recurso que le facilite el trabajo 

para estimular las manos, dedos brazos para que a medida que descubre sus 

capacidades, pueda  utilizarla con total eficacia y precisión de una manera coordinada 

y espontánea. 

  

Dentro de las actividades de grafomotricidad  se pueden enumerar algunas 

actividades como son:  

 Hacer sonar sus manos libremente, siguiendo un ritmo de acuerdo a su melodía. 

 Ubicación espacial (dentro y fuera) ronda de los ratoncitos. 

 Reconoce nociones de cantidad (mucho o poco) mediantes recursos del medio. 
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 Se ubica en relación o función de su cuerpo/delante – detrás. 

 Utiliza caja de cartón o fosforo para realizar  construcciones como caminitos o 

puentes según su imaginación.  

 

Técnicas de la grafomotricidad 

 

 Estas técnicas son muy necesarias para el aprendizaje de los niños y niñas ya 

que mediante estas podemos utilizar recursos como son: imágenes, pinturas, crayones 

y material del medio, los mismos que se utilizarían para el desenvolvimiento de sus 

capacidades motrices e intelectuales através de las actividades grafomotrices las misma 

que fortalecen la estimulación de sus manos, brazos y dedos las misma que ayudaran 

en el proceso de enseñanza de cada individuo haciéndose esta más significativas 

incentivando así al niño o niña a seguir aprendiendo a través de estas técnicas. 

 

La grafomotricidad nace para abordar las representaciones gráficas (garabatos, 

dibujos y escritura). Sin que ello signifique que esta escritura no se pueda dar de forma 

espontánea, sencilla y placentera, hay que olvidar la idea de la ejecución perfecta de 

los trazos promoviendo la comunicación, adaptación, autoestima y creatividad por lo 

que se pretende enseñar desde los trazos de las grafías, la direccionalidad, los 

encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, además la incorporación de nuevos 

conocimientos(YEPEZ, 2011) 

 

La creatividad y desarrollo grafomotriz de los estudiantes depende mucho de la 

explicación del docente y desempeño que pongan cada uno de ellos ya que , se está 
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promoviendo el fortalecimiento grafomotriz de los educando a través  de actividades 

lúdicas que forjen el perfeccionamiento de sus habilidades y destrezas de cada uno de 

los estudiantes, por lo tanto se puede decir que mediante este proceso se está obteniendo 

nuevos cambio a nivel del campo educativo indagando paso a paso el proceso que se 

está llevando consigo para así evitar cualquier tipo de equívocos. 

 

Factores que influyen en la grafomotricidad 

 

Dentro de este proceso los factores que influyen son muchos ya sea emocional 

social, psicológica o económica, de esto dependerá el buen desempeño escolar y motriz 

de cada uno de los estudiantes, es por eso que el docente debe conocer a su estudiante 

a carta cabal para evitar tropiezos en la práctica de la enseñanza aprendizaje ,por lo cual 

es necesario saber la realidad de cada individuo para así tener un conocimiento previo 

de lo que pasa y poder ejecutar las tareas en base a ellos, ya que todos no tienen esa 

capacidad de fluir esa con rapidez las ideas propias e impartidas por el docente. 

 

La intervención del docente  es uno de los factores que influyen en este proceso  

ya que, es quien comparte con el niño parte importante de su vida constituyendo  el 

medio inmediato de aprendizaje del niño y la niña, siendo estos agentes mediadores del 

desarrollo, ya que de ellos recibe principalmente afecto, formación de valores, normas, 

hábitos, centrándose de modo claro e inequívoca, en el desarrollo de capacidades y no 

en el de un aprendizaje adelantado.(JAYA, 2012) 

 

De manera este proceso además de fortalecer las habilidades motrices e 

intelectuales de los estudiantes les ayuda a reconocer sus actitudes su personalidad y lo 
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más importante la práctica de los valores como es la responsabilidad la humildad, 

respeto entre otros, enseñándoles también las costumbres y hábitos de cómo 

comportarse, o de cómo actuar frente a sus compañeros, fortaleciendo su independencia 

personal y es por eso que el docente deberá brindarles la confianza y seguridad 

necesaria para que ellos emprendan su actividad o tarea con legibilidad , precisión y 

firmeza. 

 

Beneficios que brinda la grafomotricidad. 

 

Muchas son las ventajas y desventajas que pretenden este proceso de aprendizaje 

pero uno de los beneficios que nos ofrece es que el individuo vaya creciendo con esa 

madurez necesaria para aprender nuevas ideas y emprender nuevos retos y esto a la vez 

hace que el niño o niña a futuro tenga buena letra, un buen léxico y más aún la fluidez 

en su intelecto, es decir aprende con mayor rapidez y precisión siendo pues uno de los 

más destacado en el ámbito educativo, ya sea profesional o funcionalmente 

dependiendo en el área donde se desenvuelva haciendo uso de sus facultades motrices 

e intelectuales. 

 

Es importante recordar las leyes de coordinación visomotora descritas 

anteriormente, referentes al sujeto, a su posición, al soporte, al instrumento y al 

propio trazo, que definen una producción grafomotriz evolutiva y coherente, al 

tiempo que las operaciones perceptivo-motoricas implican un grado de 

cualificación en la discriminación, reproducción y producción inédita de los 

trazos.(RIUS, 2011) 
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De acuerdo a lo antes expuesto cabe indicar que  la visión es una parte 

fundamental en este proceso ya que, el niño debe de fijarse bien en lo que va a 

realizar antes de aplicarla direccionándose con firmeza, precisión y legibilidad para 

así lograr un desarrollo cálido y espontaneo de manera que el estudiante no se vea 

afectado por ningún motivo y es por eso que el docente deberá realizar al cien por 

ciento de su trabajo, que no solo se convertirá en guía sino también en padre o amigo 

de cada uno de sus educando para así promover un desarrollo óptimo de aprendizaje 

basadas en estrategias educativas. 

 

Concepto de la lectoescritura 

 

Es la forma de escribir y leer al mismo tiempo de una manera clara pausada y 

precisa la misma que ayude al fortalecimiento de las habilidades y destreza de cada 

estudiante, este proceso de aprendizaje ha ayudado a muchos a desarrollar un léxico 

más fluido y espontaneo promoviendo así también un desarrollo integral en su 

aprendizaje basándose en conocimientos previos  en lazándolos con los nuevos 

fusionándose de una manera eficaz  en beneficio de la enseñanza de los educandos en 

todo el ámbito educativo. 

 

En esencia, el fomento a la lectura y la escritura, contribuyen a la construcción de 

una sociedad en permanente educación, con equidad, memoria, información, 

conocimiento y sabiduría. Una sociedad con conocimiento y expresiva, fundada en la 

tolerancia y el diálogo, con sujetos abiertos al universo pero firmes en todo aquello que 

lo hace una comunidad única(MACARENA, 2012) 
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De manera que esto pretende que cada estudiante haga uso de su léxico y escritura 

de una forma adecuada responsable y única que se vea el nivel de preparación en 

función de su aprendizaje, la misma que a futuro le llevara a abrir muchas puertas en 

el campo profesional, y es por esto que al individuo se lo prepara desde muy temprana 

edad en este proceso de lectoescritura la misma que se debe de realizar de forma clara, 

precisa y segura y a la vez con calma para llegar un aprendizaje significativo, por lo 

cual el docente siempre deberá estar replicando la enseñanza las veces que sea 

necesaria. 

 

Importancia de lectoescritura 

 

La lectoescritura juega un papel fundamental dentro del aprendizaje de los 

estudiantes ya que a través de esta se puede potenciar las destrezas y habilidades que 

desarrollara a medida que pasa el tiempo evolucionando de una forma segura y directa 

siempre y cuando haya el apoyo necesario del docente y la predisposición absoluta para 

con sus educando fomentando en ellos un nivel de desarrollo alto de acuerdo con sus 

realidades en el aprendizaje para que así puedan dar óptimos resultados a nivel 

educativo y académico. 

 

Este proceso es importante porque proporciona mayor autonomía y apropiación 

del proceso de aprendizaje por parte del estudiante, puesto que dicho proceso se centra 

fundamentalmente en los intereses e inquietudes de los niños y niñas en conexión con 

el mudo letrado de su entorno(TAPIA, 2012)Por lo cual, tenemos que tener en cuenta 

que cada niño o niña absorbe con total rapidez cualquier cosa que se le emita o 

represente mediante imágenes o narraciones de cuento, cabe decir que este es un 
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proceso amplio y complejo de seguir, y es por eso que cada  docente deberá ser cada 

día más explícito. 

 

Brindando a sus estudiantes una información comprensiva y entendible para 

obtener un buen desempeño académico, es por eso que la lectoescritura se abre campos 

a nivel educacional siendo los docentes quienes la ponen en práctica deberán ser muy 

precavido al momento de ejecutarla. Por tanto siempre el docente debe estar en 

constante cambios de capacitación para brindarle a sus educando lo mejor de la 

educación. 

 

Proceso de la lectoescritura 

 

Es un proceso en el cual se juntan estos dos métodos de manera que se pueda 

obtener mayores resultados en el ámbito educativo, sies así que mientras se lee se 

escribe o viceversa con el fin de mejorar las debilidades en nuestro manejo motriz y así 

convertirlas en fortaleza que promueva el desarrollo integral de los estudiantes 

plasmando en ellos los gráficos o actividades que despierte el interés por aprender de 

manera que se torne participativo o activo mediante sus tareas motrices finas 

antecediendo de una forma segura comprensible y admisible que fortalezca todo su 

desempeño escolar 

 

Estos antecedentes plantean la necesidad de abordar estos desafíos de una manera 

efectiva, garantizando un contexto de oportunidades para el aprendizaje individuo 

desde los primeros días de vida de la población infantil del país, especialmente de los 

niños y niñas de menores recursos.(ZILIANI, 2009)y de esta forma se ha podido 
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desarrollar en los estudiantes su intelecto y motricidad fina a la vez potenciando su 

madurez en el crecimiento de su desarrollo integral mediante este proceso como es la 

lectoescritura estimulando sus manos dedos , ya que esto hace que su aprendizaje sea 

más fluida. 

 

La lectoescritura es la experiencia que nos brinda modelar el lenguaje, hacerlo 

indestructible y comprensible de una forma segura y cálida para su desarrollo. La 

lectura nos permite informarnos a través de nuestros sentidos estimulados mediante las 

tareas emitidas por el docente, proporcionándonos nuevas ideas y saberes, que 

fortalecen en nuestro intelecto Todo individuo tenemos el desplazamiento de aprender 

a leer y escribir. Siendo ellas formadoras de experiencias que se aprenden, no nacemos 

con ellas. Su enseñanza, va más allá de la comprensión de los símbolos y sus 

composiciones, es fundamental la comprensión de su uso adecuadamente y la creación 

del hábito. 

 

Factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura 

 

Contribuyendo con los factores que inciden en este proceso es inevitable saber que 

este ayuda en gran medida a su desarrollo en general, especialmente al desarrollo de 

sus capacidades de aprendizaje y de pensamiento , indicando que uno de los factores 

influyente es el orgánico o fisiológicos que comprende a la edad cronológicos o 

facultades sensoriales de esto depende el desarrollo integral de los estudiantes por lo 

cual el docente deberá planificar en base a esta factor,  no a todos los educando se le 

debe de dar la misma clase porque la realidad de un niño o niña no es la misma de la 

otra y por ende se debe tener en cuenta este factor. 
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Las oportunidades para desarrollar el vocabulario, tomar conciencia de los sonidos 

que forman las palabras, iniciarse en el conocimiento de los mecanismos de la lectura 

y de la escritura, adquirir familiaridad con las características de diversos tipos de textos 

y valorar su función social y cultural(VIVIANI, 2099). Haciendo uso de sus sentidos 

puede desarrollar con mayor fluidez. Proporcionándole al niño confianza y seguridad 

al momento de imaginar con criterio propio bien fundamentado con múltiples ventajas 

de solucionar cualquier problema que se le presente. 

 

Así mismo tenemos los factores intelectuales, psicológicos, afectivos y sociales. 

Siendo la inteligencia quien comprende la habilidad de razonar mediante nuestras 

aptitudes para realizar nuestras actividades a través de una perspectiva amplia y segura 

de manera que lo afectivo, psicológico y social comprende lo emocional la cultura y 

personalidad del niño o niña, y es por ese motivo que ellos ponen en práctica sus 

estímulos básicos que construye las experiencia obteniendo la capacidad de transformar 

ideas previas a ideas nuevas. 

 

Estrategia de desarrollo de la lectoescritura. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto se debe  proyectar, establecer con total continuidad 

los conocimientos emitidos por el docente, de manera que el estudiante pueda realizar 

un aprendizaje  no memorístico más bien  representativo y activo que su retentiva pueda 

ser autosuficiente para que puedan crear sus propias ideas como hemos visto, para 

alcanzar aprendizajes significativos. Es importante que las nuevas preparaciones 

educativas estén vinculadas de forma característica y no arbitraria con lo que el 

estudiante ya conoce. 
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El lenguaje es el vehículo por el que se transmite el pensamiento y también es el 

que le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El 

proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en el 

comportamiento del ser humano. Dada la importancia de la comunicación en los 

humanos, no es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más 

sobresalientes en toda actividad educativa.(SANCHEZ C. , 2009) 

 

La  lectura como la escritura pretende desarrollar y despertar el interés de cada uno 

de los educandos fundamentada en los conocimientos previos de cada individuo 

manejando su concentración y fijación por lo que hace. Por otra parte cabe indicar que 

cuando formulamos nuevas ideas a medida que escribimos mientras que la 

lectoescritura es la forma de leer y escribir organizada mente proporcionándole a los 

estudiantes un ambiente mágico para crear o imaginar el mismo que le  ayuda al 

desarrollo de sus capacidades intelectuales llenos de arte  por imaginar las cosas que se 

nos proponga. 

 

2.1.3. Antecedentes de la investigación 

 

Para la licenciada en educación inicial Ana Laura Névoli, en su publicación “el 

lugar de la grafomotricidad en el aprendizaje de la lectoescritura” expresa que existe 

una importante relación entre el desarrollo de grafemas y la habilidad lectoescritura, es 

así que se recomienda en el desarrollo del proceso investigativo actividades motrices 

finas y gruesas, que permitan al docente de años superiores la creación y formación de 

hábitos de lectura, mediante la sistematización del trabajo grafomotor en la escritura. 
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Por su parte la Máster en psicología educativa Carla Camacho Figueroa expresa 

en su blog que la grafomotricidad en el nivel inicial es la fase previa a la escritura y 

que constituye un entrenamiento en el correcto direccionamiento y trazado de las letras, 

lo que permite prevenir anomalías posteriores en la escritura como la mala dirección 

de las letras, presión del lápiz, mala posición de la mano, giros investidos en la 

constitución de las letras (p – q), etc. Reafirmando así la postura de la autora antes 

mencionada que la destreza grafomotriz se debe desarrollar desde los primeros años de 

educación. 

 

Así mismo se puede indicar la aseveración de la Prof. Sandra Esteves autora de 

la “Lectografía” donde expresa que el aprendizaje de la lectoescritura se debe 

fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las 

cuáles son uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. 

Aprender a leer y a escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las 

palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, que debe 

distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 

 

Es así que luego de analizar las diferentes propuestas teóricas se llega a la 

conclusión que la grafomotricidad es una herramienta principal dentro del proceso de 

lectoescritura que posteriormente continúan los estudiantes hasta el final de sus vidas, 

razón por la cual se determina la importancia de este proceso motriz para el correcto 

desarrollo de la lectura y la legibilidad de la escritura. 
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2.1.4. Categorías de análisis 

 

Dimensión para el desarrollo de la escritura: la importancia de tomar en 

cuenta las dimensiones en la escritura, se basa en la organización que debe tener un 

texto escrito para comprender lo expresado es así que existen recomendaciones 

generales como son: el formato (organización física), La función social o el valor que 

debe desempeñar lo expresado y por último la cohesión y las relaciones discursivas. 

 

Espacio Gráfico: para Max Pulver fue un investigador nacido en 1889 en 

Berna, estableció el simbolismo del espacio. Pulver determinó la concordancia entre la 

forma de ejecutar los grafismos en la hoja y la manifestación de la conducta del sujeto 

en la  sociedad. Así logró expresar los símbolos en la escritura. Este investigador señala 

que hay algunas imágenes que llevamos incorporadas desde épocas ancestrales, 

asociaciones mentales que utilizamos habitualmente en la vida y que nos orientan de 

forma inconsciente. “La hoja en blanco es el espacio vital y el grafismo es la expresión 

del sujeto mismo (su naturaleza)”. 

 

Orientación espacial: Es una habilidad básica dentro del desarrollo del 

aprendizaje de los niños. Depende de la lateralización y el desarrollo psicomotor. Juega 

un rol fundamental en la adquisición de la escritura y la lectura, aunque a simple vista 

no se le encuentre mucha concordancia.  

 

Visomotriz: La coordinación visomotriz, implica la capacidad de realizar 

movimientos coordinados entre el cuerpo y la vista. 
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2.1.5. Postura Teórica 

 

El proceso de la grafomotricidad es una habilidad que fortalece los movimientos 

de las manos, dedos promoviendo el aprendizaje en la motricidad fina, de manera que 

pueda desenvolverse en el plano educativo esto nos conduce a una enseñanza de calidad 

y con responsabilidad logrando favorables resultados mediante las actividades lúdicas 

que emite el docente, es por eso que el estudiante debe estar con un estado de ánimo 

bueno que no afecte en su aprendizaje, por lo cual el docente debe de estar enterado de 

las situaciones donde se desarrolla el individuo. 

 

No es que la grafomotricidad no haya tenido ningún interés para los estudiosos 

de motricidad y de la escritura, lo que pasa es  que los temas de hoy en día son 

abordados por esta disciplina, han estado siendo trabajados dentro de estos campos 

educativos. (LINARES, 2012) De manera que cada docente deberá tener en cuenta cada 

una de las mediaciones que emprenden este tema para así enseñar con un buen 

aprendizaje diluido y explicito para que cada uno de los temas sea de su entera 

comprensión. 

 

Esta práctica de aprendizaje nos ayuda mucho en las mediaciones que se hacen 

a favor de cada estudiante en el proceso de la enseñanza, motivando en el desempeño 

e interés de sus destrezas en la tareas emitidas por el docente, por lo cual cada individuo 

debe de estar seguro de las tareas antes de las, ya que de esto depende el desarrollo 

evolutivo de los estudiantes, ya que rasgar, pegar pintar o dibujar es lo que más les 

gusta a los niños lo cual hace que ellos se interesen más por aprender a ser y aprender 

ser tornándose independiente responsable de sus cosas. 
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La clasificación de las teorías de las experiencias vividas de este aprendizaje 

ayudaría mucho a aportes positivos no solo en el nivel académico sino también en el 

nivel de desarrollo que esté llevando cada estudiante de manera que hay que analizar 

cada una de las situaciones o realidades en la que se encuentre el niño o niña de manera 

que no se puede impartir una clase donde el estudiante no se encuentre con la 

predisposición de avanzar o continuar con dicha actividad invitando a reflexionar 

acerca de los nuevos cambios de la educación en base de las necesidades de cada 

individuo. 

 

Uno de ellos es la programación genética que permite a los organismos disponer 

de respuestas conductuales ante estímulos determinados que les ofrece el medio sin 

tener  experiencias previas, pero que no los capacitan para responder ante situaciones 

nuevas e imprevistas. El otro mecanismo adaptativo que compartimos con otras 

especies, es el aprendizaje, la posibilidad de moldear pautas de conducta ante los 

cambios que se van produciendo en el ambiente. Es un mecanismo adaptativo más 

flexible y eficaz, especialmente para los organismos más evolucionados 

(BETANCOURT, 2007) 

 

Es de vital importancia que el estudiante este en un proceso de adaptación y 

sensibilización que promueva en cada individuo donde no haya muchas perturbaciones 

o distracciones en las que pueda tener sus ideas en orden y despejadas creando sus 

propios pensamiento con criterio propio utilizando su imaginación mediante la 

grafomotricidad incorporando nuevos conocimientos basado en sus conocimientos 

previos los mismo que certifiquen la forma de emprender estas nuevas estrategias 

mediante las cuales se asimilan nuevas representaciones mentales muy significativa. 
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La confianza básica es un logro que se da como resultado diferentes 

interacciones, satisfactorias en sus habilidades y destrezas de manera que él puede 

explorar el mundo que lo rodea ya que de este depende el establecimiento de un vínculo 

afectivo con los demás desarrollando sus habilidades grafomotriz (ARMUS, 2012)De 

manera que el docente debe de explicar su clase de una forma pausada y entendible de 

manera que se pueda lograr una actividad comprensible que no afecte el intelecto y 

motricidad de cada estudiantes basándose literalmente en la enseñanza que tengan que 

ver con el tema. 

 

La reflexión sobre estas estrategias de aprendizaje hace que el estudiante 

interactúe con los demás construyendo su propio conocimiento basado en lo aprendido 

y haciendo uso de la frase de aprender a aprender todos los tipo de tareas o actividades 

que emita el docente, comprendiendo que hacer en momentos complejos , he aquí 

donde cada se torna auto independiente , lo cual quiere decir que el estudiante resolverá 

sus problemas dándole solución, principalmente en sus dificultades escolares o básico 

aprovechando las posibilidades  que brinda la educación a lo vida. 

 

Cabe indicar que en estos últimos años la educación ha dado un giro favorable 

ene beneficios de los educando dejando como resultado una formación pedagógica, 

didáctica, y disciplinaria de manera que se enfatiza el desarrollo cognitivo, motriz y 

físico incluyendo el desarrollo emocional y social ya que el objetivo de esta estrategia 

es optimizar el proceso educativo de un forma veraz y fluida que ayuden a despejar la 

ideas para abrirle puerta a los nuevos conocimiento absorbido por el estudiante. 
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Los modos en que los adultos se ocupan del niño o niña hacen que las 

interacciones grafoplasticas internalice y construyan un modelo de sí mismo que 

reflejan, la manera en que sus padres los ven, transmitiendo imágenes que le facilite la 

interrelación entre padres e hijos contribuyendo de una forma u otra en su aprendizaje 

(OLIVER, 2012)La participación de los padre son de mucha importancia ya que en 

efecto el apoyo y presencia de los padres promueve nuevos cambios en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes promoviendo una visión positiva ante sus educandos. 

 

Después de haber realizado todo un análisis de este proceso y estrategia de 

aprendizaje  se puede deducir que estos métodos son muy importante dentro la 

enseñanza de los estudiantes en su aspecto dinámico e interactivo respondiendo al 

proceso de aprendizaje, fortaleciendo sus capacidades motrices e intelectuales 

incidentes en el desempeño del educando así mismo el docente debe de estar consiente 

que algunos estudiantes no reciben los cuidados necesarios de sus padres y por ende el 

tutor deberá ponerle más atención al estudiante dependiendo de la situación problema 

que se encuentre. 

 

Por tanto se debe destacar que el desempeño del estudiante depende del aporte 

que realice el docente y las familias del educando, esto se ve reflejado el resultado de 

la disimiles etapas de este proceso educativo, de manera que también no podemos 

quitarle el mérito a las instituciones educativas que pretenden buscar nuevas políticas 

y estrategias en beneficio del aprendizaje de cada uno de los estudiantes, lo cual se ha 

determinado que la revisión crítica de la educación ha dado cambios en el campo de la 

educación verificándolo mediante la evaluación de sus preparaciones y capacidades. 
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Es importante saber que el niño o niña no nace aprendiendo que necesita todo 

un proceso para ir obteniendo logros en su desarrollo, crecimiento y madurez 

recordando siempre que todo lo que ese le enseñe desde muy temprana edad ellos lo 

van a retener sin ningún problema, siempre y cuando ellos se desenvuelvan en un 

ambiente cómodo y adecuado para su bienestar social, porque de esto depende el 

resultado que obtengamos de esta enseñanza y es por eso que el docente además de ser 

maestro debe de ser guía u orientador a tiempo completo para seguir ayudando en su 

desempeño académico. 

 

El aprendizaje está presente desde el vientre materno y cambia de escenario y 

la  identidad va armándose como un rompecabezas con fundamentos de seguridad de 

autonomías y relacione para cada niño o niña ya que a medida de su crecimiento genera 

cambio ya sea en su entorno vida social, intelectual y motriz según sus características 

(BURBANO, 2014) 

 

Sin embargo, la motivación de las familias es de vital de importancia, ya a que 

esta ayudara al fortalecimiento de sus motricidades fina, las misma que le ayuda en su 

desempeño escolar potenciando habilidades y destrezas incorporando realmente a su 

conducta ostentando de su forma de sentir, resolviendo problemas hacer y utilizar todos 

los recursos didácticos para poner en práctica todo lo teórico apoyándose en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales , cognitivo , social y motriz  

fina considerando de donde parte el rendimiento educativo y la incidencia de sus 

factores. 
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2.2. HIPÒTESIS 

2.2.1. Hipótesis General 

La Grafomotricidad aportará en la Lectoescritura a estudiantes de segundo año 

de Básica de la Unidad Educativa León de Febres Cordero Parroquia San Juan Cantón 

Puebloviejo Provincia Los Ríos. 

 

2.2.2. Sub Hipótesis o derivadas 

Si se analiza  la importancia de la  Grafomotricidad fortalecerá la rapidez y 

legibilidad en la lectoescritura. 

Al desarrollar  la  Grafomotricidad mejoraran la psicomotricidad de los 

estudiantes del segundo año de básica. 

Si se definen las características de la lectoescritura facilitará la comprensión 

lectora. 

Si se diseña un manual de talleres grafomotrices se mejorará el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Grafomotricidad 

 

Variable Dependiente: Lectoescritura 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe) 2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Prueba chi cuadrado. 

CUADRO  # 1 

CATEGORIA
PREGUNTA 

# 3 Doc.

PREGUNTA # 

3 P.F.

PREGUNTA # 

3 EST.

Muy Frecuente 0 8 48 56

Frecuente 5 11 0 16

Poco Frecuente 9 29 0 38

Nunca 0 0 0 0

TOTAL 14 48 48 110

0,13 0,44 0,44

CATEGORIA
PREGUNTA 

# 3 Doc.

PREGUNTA # 

3 P.F.

PREGUNTA # 

3 EST.

Muy Frecuente 7,13 24,44 24,44 56

Frecuente 2,04 6,98 6,98 16

Poco Frecuente 4,84 16,58 16,58 38

Nunca 0,00 0,00 0,00 0

TOTAL 14 48 48 110

CATEGORIA
PREGUNTA 

# 3 Doc.

PREGUNTA # 

3 P.F.

PREGUNTA # 

3 EST.

Muy Frecuente 7,13 11,06 22,72

Frecuente 4,31 2,31 6,98

Poco Frecuente 3,58 9,30 16,58 Chi Cuadrado

Nunca 0,00 0,00 0,00 Calculado

TOTAL 15,02 22,67 46,29 83,98

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 
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Regla de decisión (p) 

 

Se considera un grado de confiabilidad o de decisión (p) para este caso del 95% que 

equivale a 0,95 para efectos de la tabla. 

 

Operatividad del chi cuadrado: 

X² calc  ≤  X² crit. 

83,98  ≤  12,592 

 

En virtud de que el valor del chi cuadrado calculado (X² calc), es de 83,98, mayor que 

el valor del chi cuadrado crítico (X² crit.) el mismo que es de 12,592 valor obtenido en 

la tabla, no se cumple la regla rechazando así la hipótesis nula (H0) y validando la 

hipótesis alternativa (H1). 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Si se aplica la Grafomotricidad entonces se 

aportará en la Lectoescritura a estudiantes de segundo año de Básica de la Unidad 

Educativa León de Febres Cordero Parroquia San Juan Cantón Puebloviejo Provincia 

Los Ríos 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa” León De Febres Cordero”, 

Parroquia San Juan, Provincia Los Ríos. 

 

Pregunta #3: ¿Utiliza la grafomotricidad para mejorar la lectoescritura? 

 

CUADRO # 2 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 0 0,0 % 

Frecuente 5 36,0 % 

Poco Frecuente 9 64,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 14 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa” León De 

Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

Análisis: En un 64% los encuestados opinaron que de manera poco frecuente utilizan 

la grafomotricidad para mejorar la lectoescritura, y el 36% frecuente 

 

Interpretación: el empleo de la grafomotricidad permite al estudiante mejorar su 

escritura a través de los rasgos caligráficos, el repaso de letras y otras técnicas que 

fomentan la correcta escritura. 

0; 0%

5; 36%

9; 64%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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Pregunta #10: ¿Cree usted que aplicando la grafomotricidad se mejoren los trastornos 

del aprendizaje antes mencionados? 

 

CUADRO # 3 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 14 100,0 % 

Frecuente 0 0,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 14 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa” León De 

Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% los encuestados opinaron que de forma muy frecuente creen que 

aplicando la grafomotricidad se mejoraran los trastornos del aprendizaje antes 

mencionados 

 

Interpretación: La grafomotricidad es una técnica que permite mejorar la disgrafía y 

si el niño entiende lo que escribe, es de entrever que comprendería lo que lee. 

 

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 3: ¿Con que frecuencia la profesora envía ejercicios para mejorar la 

escritura de sus hijos? 

 

CUADRO # 4 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 8 17,0 % 

Frecuente 11 23,0 % 

Poco Frecuente 29 60,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 48 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia de la Unidad Educativa” 

León De Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% los encuestados opinaron que de forma muy frecuente creen que 

aplicando la grafomotricidad se mejoraran los trastornos del aprendizaje antes 

mencionados 

 

Interpretación: La grafomotricidad es una técnica que permite mejorar la disgrafía y 

si el niño entiende lo que escribe, es de entrever que comprendería lo que lee. 

8; 17%

11; 23%

29; 60%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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Pregunta # 10: ¿Cree usted correcto que la profesora aplique técnicas de lectoescritura 

para evitar trastornos o problemas en el aprendizaje? 

CUADRO # 5 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 48 48,0 % 

Frecuente 0 0,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 48 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia de la Unidad Educativa” 

León De Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% los encuestados opinaron que de forma muy frecuente creen que 

se deben aplicar técnicas de lectoescritura para evitar problemas en el aprendizaje. 

 

Interpretación: Los padres de familia están de acuerdo en la aplicación de técnicas de 

lectoescritura para corregir problemas disléxicos o disgráficos de sus hijos, mejorando 

así el nivel de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. 

 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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ESTUDIANTES 

Pregunta #3: ¿Hace planas para mejorar la letra? 

CUADRO # 6 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 48 48,0 % 

Frecuente 0 0,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 48 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia de la Unidad Educativa” 

León De Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% los encuestados opinaron que de forma muy frecuente hacen 

planas para mejorar la escritura 

 

Interpretación: El realizar planas en un método de enseñanza tradicional, pero su 

efectividad radica en que un trabajo a conciencia le permite al estudiante mejorar sus 

rasgos caligráficos y por ello la escritura. 

 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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Pregunta #10: ¿Con que frecuencia al realizar planas y repasos en casa ha mejorado su 

lectura y escritura? 

CUADRO # 7 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 48 48,0 % 

Frecuente 0 0,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 48 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia de la Unidad Educativa” 

León De Febres Cordero” 

ELABORADO POR: Solvia Botto 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% los estudiantes encuestados dicen que han mejorado su escritura 

y lectura al hacer tareas extracurriculares. 

 

Interpretación: El realizar tareas extracurriculares, les permite a los estudiantes seguir 

practicando en casa lo aprendido en clase, facilitando así un rápido progreso estudiantil. 

 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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3.2. Conclusiones Específicas y Generales 

 

3.2.1. Conclusiones específicas 

 

 Los estudiantes tienen escasa habilidad manual al momento de realizar los 

rasgos caligráficos. 

 Falta de ejercicios de dominancia lateral que mejora la coordinación pie, ojo, 

mano. 

 Los estudiantes no se sienten motivados a leer en clase 

 La mayoría de los niños/as tienen regular en las formas de las letras, en vista de 

que no se ubican bien en los renglones del cuaderno.  

 La mayoría de los estudiantes les falta determinar una coordinación 

dimensional de las letras con las líneas o reglones del cuaderno. 

 Se pudo determinar una falta de espaciación al momento de escribir las palabras 

 La mayoría de estudiantes manifiestan tener mala presión en la escritura, en 

vista de que no ejercen el control del lápiz sobre la hoja de papel, existiendo 

una escritura con rasgos fuertes, débiles al momento de escribir.  

 En vista de que existe un alto porcentaje de estudiantes con dificultades, he 

puesto a consideración una Guía Didáctica Metodológica Grafomotriz para 

mejorar las habilidades de lectoescritura de los estudiantes de la Unidad 

Educativa León de Febres Cordero. 
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3.2.2. Conclusión General 

 

La Unidad educativa debe implementar un manual o guía metodológica que permita al 

docente realizar un seguimiento de las habilidades motrices de los estudiantes, con la 

finalidad de mejorar la correcta escritura, utilización de espacios y la dicción de los 

estudiantes, es importante también recalcar la importancia del desarrollo de habilidades 

de lectoescritura que permitan al estudiantes un mejor desenvolvimiento escolar y 

social. 
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3.3. Recomendaciones Específicas y Generales 

3.3.1. Recomendaciones Específicas 

 Realiza ejercicios de habilidad manual al momento de realizar los rasgos 

caligráficos. 

 Incorporar ejercicios de dominancia lateral para mejorar la coordinación pie, 

ojo, mano. 

 Motivar a los estudiantes a leer en clase. 

 Realizar ejercicios caligráficos para regular las formas de las letras, en vista de 

ubicar bien en los renglones del cuaderno.  

 Determinar una coordinación dimensional de las letras con las líneas o reglones 

del cuaderno. 

 Realizar ejercicios de espaciación al momento de escribir las palabras 

 Implementar ejercicios grafomotrices para mejorar la escritura. 

 Diseñar una Guía Didáctica Metodológica Grafomotriz para mejorar las 

habilidades de lectoescritura de los estudiantes de la Unidad Educativa León de 

Febres Cordero. 

 

3.3.2. Recomendación General 

Que las maestras continúen utilizando actividades de lectoescritura en la jornada diarias 

de trabajo para desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades de motricidad. 

Lograr la implementación de un taller de actividades grafomotrices que permitan el 

desarrollo de la lectoescritura, motivando a los estudiantes a desarrollar el amor hacia 

la lectura, mediante diversas actividades que estimulen su desarrollo cognoscitivo, 

motriz y de percepción. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

En el estudio de campo realizado con estudiantes, docentes de la Unidad Educativa 

León de Febres Cordero se concluye que, aunque de manera no generalizada, existe 

una deficiencia en las estrategias grafomotrices, lo que está impidiendo el sano 

desarrollo de los estudiantes, además la falta de capacitación de las docentes hace que 

el tipo de enseñanza tradicionalista sea el eje sobre el cual gira el sistema de educación 

es por ello que no se avanza como la actualidad social lo requiere, en fin es importante 

resumir que la importancia de la grafomotricidad radica en la superación del proceso 

de lectoescritura de los estudiantes. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

Los ejercicios propuestos le sirven al estudiante para desarrollar una mejor 

coordinación viso manual, concentración, atención y organización espacial, que a la 

vez le facilitan el aprendizaje significativo. Existen ejercicios de grafo motricidad que 

le ayuda al estudiante a corregir su mala letra y mejorar sus rasgos de la escritura 

mediante ejercicios propuestos en la guía. Los ejercicios de grafo motricidad que se 

desarrolla en el niño/a, corresponde el acto del saber hacer, capacidad de concentración 

y atención para seguir los modelos de la guía.  
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También ayuda a fortalecer en los estudiantes los movimientos gráficos realizados 

con la mano para escribir. En tanto que la reeducación grafo motora intenta prevenir y 

corregir los movimientos gráficos de la escritura en el individuo. La presente Guía 

Metodológica se halla estructurada en dos partes: La Primera parte hace referencia a 

las posturas adecuadas del cuerpo, a los movimientos que se debe de efectuar al 

momento de realizar una escritura. La segunda parte hace un enfoque donde hay 

ejercicios, técnicas de corrección y prevención de la disgrafía motriz. Por lo tanto se 

expresa que la presente propuesta está enfocada en la superación de trazos motrices y 

la enseñanza de los mismos a los niños de segundo año de educación básica. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

Para la realización del trabajo de investigación es necesario, tomar en cuenta el 

entorno educativo que rodea al estudiante, así mismo se debe analizar los parámetros 

internos y externos de la institución. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

La investigación se realizará en: 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa León de Febres Cordero  

Provincia: Los Ríos  

Cantón: Puebloviejo 

Parroquia: San Juan 

Beneficiarios: Estudiantes y docentes.  

Responsable: Solvia Botto 
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Misión:  

Formar íntegramente a niñas, niños y jóvenes autónomos íntegros en valores y 

conocimientos, lideres capaces de asumir responsabilidades y compromisos con la 

sociedad, siendo participativos y competentes ante las exigencias y constantes cambios 

de un mundo globalizado en un ambiente de paz, democrático, inclusivo, con 

pensamiento crítico y desarrollo de destrezas y habilidades que fomentan el trabajo 

colaborativo, aplicación adecuada de las tecnologías y la comunicación, el cuidado al 

medio ambiente y el respeto a la interculturalidad. 

 

Visión: 

La Unidad Educativa León De Febres Cordero, se considere como una institución 

de excelencia para alcanzar altos niveles de aprendizaje mediados por TIC con una 

propuesta innovadora que promueva el ingreso de sus bachilleres a instituciones 

educativas universitarias con altos estándares de calidad académica que crea valor y 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La importancia de la grafomotricidad, aborda las representaciones gráficas 

(garabatos, dibujos y escrituras). Se trata de comunicarse mediante signos gráficos 

mediante el cual pretendemos enseñar desde los trazos de las grafías, la direccionalidad, 

los encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, además de la incorporación de 

significado para esos signos.  
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Las razones que motivaron a realizar la presente investigación es el de, que, como 

futuras educadoras, mejorar en los niños problemas relacionados con la 

grafomotricidad, cuyo objetivo fundamental es el de conseguir un control grafomotriz 

de los movimientos básicos, evitando movimientos musculares inútiles. Justificamos 

nuestro trabajo, puesto que contamos con el fundamento teórico que lo sustenta, 

además contribuirá en el aspecto psicosocial y didáctico, como también, servirá para 

aportar conocimientos hacia futuras generaciones; en especial para los nuevos 

profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvulario. Finalmente se pretende 

ayudar al sistema educativo de la Unidad Educativa León de Febres Cordero, buscando 

así mejorar la calidad de del aprendizaje. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar talleres grafomotrices para mejorar la lectoescritura de los estudiantes de 

la Unidad Educativa León de Febres Cordero. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar ejercicios prácticos grafomotrices para mejorar el proceso de 

lectoescritura. 

 

 Aplicar teorías y ejercicios para evitar problemas disgráficos y disléxicos. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

4.3.1. Título 

TALLERES GRAFOMOTRICES PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA 

 

4.3.2. Componentes 

Caratula 

Introducción 

Postura correcta para mejorar la escritura. 

Ejercicios grafomotrices. 
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UNIDAD EDUCATIVA LEÓN DE FEBRES 

 

 

 

 

TALLERES GRAFOMOTRICES PARA MEJORAR LA 

LECTOESCRITURA 

 

AUTORA: SOLVIA BOTTO PERALTA 

 

2016 
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INTRODUCCIÓN  

El niño para desarrollar la habilidad de la escritura debe aprender a sentarse, a 

ubicar su cuerpo en determinada posición, ejercer una determinada prensión del lápiz, 

a moverlo y detenerlo en su caminar por el papel, etc. Es muy importante aquí la 

participación del docente en indicar al niño como se debe manejar el lápiz, el de adoptar 

una posición correcta al momento de escribir casi esto no se toma en cuenta en algunas 

instituciones educativas de tal manera que se observa en las aulas niños/as en 

posiciones inadecuadas para escribir. 

 

ACTITUD POSTURAL 

La importancia de una buena posición al momento de escribir o desarrollar el proceso 

escrito dentro y fuera del aula es muy importante enseñarlo del el comienzo de la etapa 

escolar, para ello se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1.- El niño/a debe estar en posición erguida, la inclinación del cuerpo debe ser mínima. 

Se debe tratar de corregir las posiciones encorvadas, o inclinaciones sean estas a su 

derecha o su izquierda del cuerpo.  

 

2.- La postura del cuerpo debe estar inmóvil al momento de escribir se puede aceptar 

algunos movimientos que ocasionalmente coincidan al momento de realizar paradas 

con el lápiz. Se debe de observar si el niño/a mueve en repetidas ocasiones las piernas, 

a medida que realiza la escritura.  
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3.- La cabeza del niño debe estar apenas inclinada, se debe observar si el alumno se 

inclina mucho hacia la hoja de papel, si se gira al momento de realizar la escritura, si 

se mueve de arriba hacia abajo, insistiendo de tal manera que son medidas inadecuadas 

que afectan al acto de la escritura 

 

DESARROLLO DE EJERCICIOS DE GRAFOMOTRICIDAD 

 

LINEAS RECTAS 

 

El  desarrollo del trazado tiene diversas formas las cuales varían de acuerdo a la 

metodología empleada por el docente, para ello se deben emplear técnicas dinámicas 

para la enseñanza donde el niño aprenda jugando como a continuación se enseñan  en 

las siguientes imágenes: 
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LÍNEAS EN ZIG - ZAG 

El trazado de líneas en zig – zag, permite el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

mediante el movimiento de la mano se buscará agilitar el movimiento del lapíz y 

disminuir el asentamiento del mismo en la hoja, a su vez le enseñara al estudiante a 

guiarse de acuerdo a los espacios pre establecidos. 
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CÍRCULOS Y SEMICIRCULOS 

La importancia de enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera radica en 

la forma que posteriormente se utilizará para realizar las letras, para ello se utilizará 

materiales comunes como: una moneda, un disco, un anillo, un plato, en contraste con 

una pelota, una bolita, un mapamundi, etc. 

 

 Se deben utilizar los términos círculo y esfera. 

 Adiestrar el control visomotor en la realización de un círculo.  

 Constituir el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas del reloj. 
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EJERCICIOS COMBINADOS 

La elaboración de ejercicios combinados permitirá a los estudiantes fusionar las 

estrategias metodológicas para la elaboración posterior de las letras y signos 

alfabéticos. 
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TÉCNICAS DE PICADO GRAFOMOTORAS. 

Este tipo de técnicas se adecuan de acuerdo a las edades de los estudiantes como se 

expresa a continuación: 

3 años: (una vez a la semana) 

4 años: (cada quince días) 

5 – 8 años (cada quince días con variaciones de técnicas) 

Trazado y cortado 
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Picado y cortado 

 

TÉCNICA DE CONTORNO VACIADO 

Lo importante de esta técnica es: 

- Picar y desprender la figura. 

- Figura de contorno interceptado 

- Figura de contorno no interceptado 
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CORTADO 

La técnica de cortado es progresiva y en conformidad la edad del niño  se aumentará el 

nivel de dificultad. En el caso de la siguiente propuesta  se utilizará para niños de  5 a 

6 años: 

- Las líneas deben tener cada vez más contornos finos. 

- Pueden ser figura interceptadas por sus líneas 
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LAS VOCALES Y LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

LA VOCAL  A - a 
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LA VOCAL E - e 

 

 

 

 



65 
 

 

LA VOCAL I – i 
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LA VOCAL O - o 
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LA VOCAL U - u 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS 

Dentro de los  logros a obtener  una vez aplicada la propuesta será mejorar los niveles 

de lectoescritura de los estudiantes, creando un mayor interés por mejorar la escritura 

y fomentar en los estudiantes hábitos  de lectura y autoformación.  Es importante 

también recalcar que la finalidad del presente informe final de investigación  es brindar 

al docente una herramienta pedagógica que le permita motivar a los estudiantes a 

mejorar la caligrafía. 

 

Otro punto principal es brindar al docente una pauta para trazar mejores estrategias 

didácticas que impacten al estudiante y logren motivarlo a fortalecer los aprendizajes 

adquiridos en la escuela, en la casa.
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ANEXO # 1 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

1. ¿Utiliza técnicas de lectoescritura en sus estudiantes? 

 

2. ¿Con que frecuencia aplica la grafomotricidad en sus estudiantes? 

 

3. ¿Utiliza la grafomotricidad para mejorar la lectoescritura? 

 

 

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

5; 36%

9; 64%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

4. ¿Sus estudiantes se sienten motivados frecuentemente a desarrollar actividades 

de lectoescritura? 

 

5. ¿La enseñanza que brinda a sus estudiantes es activa y dinámica? 

 

6. ¿Aplica otras técnicas de lectoescritura además de la grafomotricidad para 

motivar a los estudiantes? 

 

 

0; 0%
3; 21%

7; 50%

4; 29%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

5; 36%

9; 64%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

7. ¿Cree usted que es importante enviar a casa tareas de grafomotricidad para 

mejorar el proceso lectoescritor de sus estudiantes? 

 

8. ¿Con que frecuencia se encuentra con estudiantes que tengan problemas de 

dislexia? 

 

9. ¿Con que frecuencia se encuentra con estudiantes que tengan problemas 

disgráficos? 

 

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

5; 36%

6; 43%

3; 21%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

7; 50%

7; 50%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

10. ¿Cree usted que aplicando la grafomotricidad se mejoren los trastornos del 

aprendizaje antes mencionados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera que sus hijos tienen una buena lectura y escritura? 

 

2. ¿La profesora se preocupa por mejorar la escritura y lectura de sus hijos? 

 

3. ¿Con que frecuencia la profesora envía ejercicios para mejorar la escritura de 

sus hijos? 

 

 

15; 31%

24; 50%

9; 19%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

19; 39%

21; 44%

8; 17%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

8; 17%

11; 23%

29; 60%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

4. ¿Sus hijos se sienten motivados frecuentemente a desarrollar actividades de 

lectoescritura? 

 

5. ¿La enseñanza que brinda la docente a sus hijos es activa y dinámica? 

 

6. ¿Ha observado que la docente utilice métodos interactivos de enseñanza? 

 

0; 0% 19; 40%

29; 60%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

16; 33%

5; 11%

27; 56%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%
5; 10%

43; 90%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

7. ¿La profesora envía actividades extra curriculares a sus hijos para mejorar la 

lectoescritura? 

 

8. ¿Ha escuchado usted el término dislexia? 

 

9. ¿Ha escuchado usted el término disgrafía? 

 

13; 27%

15; 31%

20; 42%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%
0; 0%

14; 29%

34; 71%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%
16; 33%

19; 40%

13; 27%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

10. ¿Cree usted correcto que la profesora aplique técnicas de lectoescritura para 

evitar trastornos o problemas en el aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

ESTUDIANTES 

1. ¿Su profesor le obliga a leer y escribir con frecuencia? 

 

2. ¿El profesor le corrige y le da la muestra para mejorar la escritura? 

 

3. ¿Hace planas para mejorar la letra? 

 

 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

4. ¿Se siente motivado al leer en clases? 

 

5. ¿El profesor hace la clase dinámica y divertida? 

 

6. ¿El profesor lo motiva a mejorar su escritura? 

 

 

 

9; 19%

27; 56%

12; 25%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

9; 19%

14; 29%

25; 52%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

22; 46%
21; 44%

5; 10%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

7. ¿El profesor le envía tareas a casa para mejorar su lectura y escritura? 

 

8. ¿Suele tener problemas al pronunciar ciertas palabras? 

 

9. ¿Suele tener problemas al escribir ciertas palabras? 

 

 

24; 50%

24; 50%
0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

2; 4%

29; 61%
17; 35%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

35; 73%

13; 27%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

10. ¿Con que frecuencia al realizar planas y repasos en casa ha mejorado su lectura 

y escritura 

 

48; 100%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA 
SECED 

MATRIZ DE INTERRRELACIÓN PARA TUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

Grafomotricidad y 

su aporte en la 
lectoescritura a 

estudiantes de la 
unidad educativa 

"León Febres 
Cordero", 

parroquia San 
Juan, cantón 

Puebloviejo, 
provincia  Los Ríos. 
 

¿De qué manera aporta la 

grafomotricidad en la 

lectoescritura en los 

estudiantes de la unidad 

educativa "León Febres 

Cordero" parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo, 

provincia de Los Ríos? 

Grafomotricidad y su aporte en 

la lectoescritura a estudiantes 

del segundo año  de educación 

Básica de la Unidad Educativa 

León Febres Cordero” parroquia  

San Juan del cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

La Grafomotricidad aportará en 

la lectoescritura a estudiantes 

de segundo año de Básica de la 

Unidad Educativa León de 

Febres Cordero, parroquia San 

Juan cantón Puebloviejo 

provincia Los Ríos. 

INDEPENDIENTE 

 

La Grafomotricidad 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS DEPENDIENTE 

¿Porqué es importante 

fortalecer la 

grafomotricidad en la 

lectoescritura? 

 

¿Cómo se puede 

desarrollar  la 

grafomotricidad para que  

mejore la psicomotricidad 

en los estudiantes? 

 

¿De qué manera las 

características de la 

lectoescritura facilita la 

comprensión lectora? 

 

Analizar la importancia de la  

grafomotricidad para fortalecer 

la rapidez y legibilidad en la 

lectoescritura. 

 

Desarrollar la  grafomotricidad 

para mejorar la psicomotricidad 

de los estudiantes del segundo 

año de básica. 

 

 

Definir las características de la 

lectoescritura para facilitar la 

comprensión lectora. 

 

 

Si se analiza  la importancia de 

la  grafomotricidad fortalecerá 

la rapidez y legibilidad en la 

lectoescritura. 

 

Al desarrollar  la  

grafomotricidad mejoraran la 

psicomotricidad de los 

estudiantes del segundo año de 

básica.                  

 

 

Si se definen las características 

de la lectoescritura facilitará la 

comprensión lectora. 

 

 

Lectoescritura 



 

¿Cómo al diseñar un 

manual de talleres 

grafomotrices se podrá 

mejorar el proceso de 

lectoescritura en los 

estudiantes? 

 

 

Diseñar un manual de talleres 

grafomotrices para mejorar el 

proceso de lectoescritura en los 

estudiantes. 

 

Si se diseña un manual de 

talleres grafomotrices se 

mejorará el proceso de 

lectoescritura en los 

estudiantes. 

 

 

 

MÉTODOS  TÉCNICAS  COMPONENTES QUE LE 

FALTAN SEGÚN NUEVO 

FORMATO  

 

Estudiante:    Solvia María Botto Peralta 

Carrera:         Educación Básica 

Celular:          0993841060 

E-MAIL:          solma_76@hotmail.com 

 

 

 

Método Analítico 

Método Sintético 

Método Descriptivo 

Método  Explicativo 

La Observación                     

La Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #3 

 
MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estudiante: Solvia Botto Peralta     Carrera: Educación Básica     Fecha:   

___________________ 

Tema: Grafomotricidad y su aporte en la lectoescritura a estudiantes de la Unidad Educativa “León De Febres Cordero” Parroquia San 

Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION 

GENERAL 

La 

Grafomotricidad 

aportará en la 

lectoescritura a 

estudiantes de 

segundo año de 

Básica de la 

Unidad Educativa 

León de Febres 

Cordero, parroquia 

San Juan cantón 

Puebloviejo 

provincia Los 

Ríos. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Grafomotricidad  

  
 

 

 ¿Utiliza técnicas de lectoescritura en sus 

estudiantes? 

 ¿Con que frecuencia aplica la grafomotricidad en 

sus estudiantes? 

 ¿Utiliza la grafomotricidad para mejorar la 

lectoescritura? 

 ¿Sus estudiantes se sienten motivados 

frecuentemente a desarrollar actividades de 

lectoescritura? 

 ¿La enseñanza que brinda a sus estudiantes es activa 

y dinámica? 
 

La Unidad educativa 

debe implementar un 

manual o guía 

metodológica que 

permita al docente 

realizar un 

seguimiento de las 

habilidades motrices 

de los estudiantes, con 

la finalidad de mejorar 

la correcta escritura, 

utilización de espacios 

y la dicción de los 

estudiantes, es 

importante también 

recalcar la importancia 

del desarrollo de 

habilidades de 

lectoescritura que 

permitan al estudiantes 

un mejor 

desenvolvimiento 

escolar y social. 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Lectoescritura 

  

 

 

 ¿Aplica otras técnicas de lectoescritura además de 

la grafomotricidad para motivar a los estudiantes? 

 ¿Cree usted que es importante enviar a casa tareas 

de grafomotricidad para mejorar el proceso 

lectoescritor de sus estudiantes? 

 ¿Con que frecuencia se encuentra con estudiantes 

que tengan problemas de dislexia? 

 ¿Con que frecuencia se encuentra con estudiantes 

que tengan problemas disgráficos? 



 

PROPUESTA: TALLERES GRAFOMOTRICES PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
 

 

 

__________________________                 _____________________________       ____ ____________________________       _____________________________  

         ESTUDIANTE     DIRECTOR DE LA ESCUELA             COORDINADORA DE LA CARRERA            DOCENTE ESPECIALISTA

 ¿Cree usted que aplicando la grafomotricidad se 

mejoren los trastornos del aprendizaje antes 

mencionados? 
 



 

ANEXO # 4 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

Población 

“La población es la totalidad del fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina población por constituir 

la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. 

 

La población está constituida por, los docentes (14), los (79) estudiantes y (79) 

padres de familias de la unidad educativa “León de Febres Cordero”, parroquia San 

Juan, cantón Puebloviejo,  provincia Los Ríos. 

  

  

 

Muestra 

 Es en esencia, un subgrupo de la población, es el subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama población. En 

  POBLACIÓN  MUESTRA 

Docentes 14 14 

Estudiantes 79 48 

Padres de familias 79 48 

TOTAL 158 96 



 

este proceso el número del personal de familia y estudiantado  es muy bajo y por ende 

no se pudo obtener muestra porque la población es pequeña. 

Fórmula  

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo 

 

Población de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

En este caso por tener los mismos datos se hará  igual procedimiento para sacar 

la Muestra de los padres de familias. 

 

𝑛 =
79

0.092(79−1)+1
= 

𝑛 =
79

0.092(79)+1
= 

 
 
𝑛 =

79

0.0081(79)+1
= 

𝑛 =
79

0.6399+1
 = 

𝑛 =
79

1.6399
 

𝑛 = 48 
 



 

Población de padres de familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Padres de familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
79

0.092(79−1)+1
= 

𝑛 =
79

0.092(79)+1
= 

𝑛 =
79

0.0081(79)+1
= 

𝑛 =
79

0.6399+1
 = 

𝑛 =
79

1.6399
 

𝑛 = 48 



 

ANEXO # 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, 29 de septiembre 2016 

Lcda. 

Gina Real Zumba Msc. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 
 

En calidad de tutora del Proyecto de Investigación designado por el consejo directivo 

con oficio 0272, con fecha de 14/07/2016, de la Srta. BOTTO PERALTA SOLVIA 

MARÍA, cuyo título es: 

 

GRAFOMOTRICIDAD Y SU APORTE EN LA LECTOESCRITURA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LEON DE FEBRES 

CORDERO” PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 
 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una 

vez concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Apellidos y Nombres Botto Peralta Solvia María 

Numero de Cedula 1204102550 

Teléfono 052-713242 – 0986111505 

Correo Electrónico solma_76@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Cdla. Manuel Antonio Morante – Isla de Bejucal 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica  

Fecha de Ingreso 22/05/2010 

Fecha de culminación  28/02/2016 

Título del Trabajo GRAFOMOTRICIDAD Y SU APORTE EN LA LECTOESCRITURA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LEON DE FEBRES 

CORDERO” PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 
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DOCENTE, COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Perfil Profesional del 

Docente 

MAGISTER EN DOCENCIA Y CURRÍCULO 

Fecha de certificación del 

trabajo de grado 
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Atentamente 

____________________ 

Lcda. Gina Real Zumba  
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

1.- sesión  sábado 27 de agosto 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

 Se trabajó las hojas  

preliminares del 

informe  final del 

proyecto de 

investigación. 

1. Se procedió a ordenar 

e incluir las hojas 

preliminares de 

manera correcta 

 

                                                                                                      

2.- sesión martes  6 de septiembre    

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

 se elaboró  el 

cuestionario de 

preguntas  

 se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado 

 

1. Con la ayuda de las 

variables se 

confeccionó el listado 

de preguntas de los 

cuestionarios. 

2. Se seleccionó la 

pregunta considerada 

más relevante para 

aplicar la prueba del 

chi cuadrado. 

 

 

3.- sesión sábado 10 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

1. En base a lo observado 

en las respuestas de los 

cuestionarios 

aplicados,  se procedió 

a redactar las 

 



 

conclusiones del 

informe final. 

 

2. Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado 

en el trabajo de 

investigativo. 

 

4.- sesión sábado 17 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se procedió al desarrollo 

de la propuesta  

 

1. Se elabora la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se diseña los 

aspectos básicos de 

la alternativa. 

 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 

 

4. Se pule la 

estructura general 

de la propuesta. 

 

 

 

 



 

5.- sesión jueves 22 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se estableció los 

resultados esperados de la 

alternativa de la propuesta   

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa propuesta. 

 

2. Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alternativa propuesta. 

 

 

6.- sesión lunes 26 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación  del informe 

final del proyecto de 

investigación     

 

1. Se analizó la hipótesis 

general con sus 

respectivas variables e 

indicadores, 

señalando además las 

preguntas a aplicar en 

el trabajo 

investigativo, así 

como la conclusión 

general del mismo. 

 

 

 

________________________ 

Lcda. Gina Real Zumba Msc. 
TUTORA PROYECTO INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA 

 

Babahoyo, 25 de septiembre del 2016 

 

Lcda. Gina Real Zumba MSc., domiciliada en el Cantón Babahoyo, con número de 

cédula #120207635-0. En calidad de tutora del Informe Final, apruebo el trabajo de 

investigación. 

 

En mi calidad de Tutora del Informe Final titulado: GRAFOMOTRICIDAD Y SU 

APORTE EN LA LECTOESCRITURA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LEÓN DE FEBRES CORDERO”, PARROQUIA SAN JUAN, 

CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. De la Sra. Solvia María 

Botto Peralta, portadora de la cedula de ciudadanía # 1204102550-0, egresada de la 

carrera de Ciencias de la Educación mención Educación Básica, de la Moralidad 

Semipresencial, apruebo dicho trabajo ya que reúne los requisitos y méritos suficientes. 

 

Solicito que sea sometido a la evaluación del Jurado Examinador que el Honorable 

Consejo Directivo designe. 

 

 

_____________________________________ 

LCDA. GINA REAL ZUMBA MSC. 

C.I. 120207635-0 

TUTORA 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICACIÓN DE LA LECTORA 

 

Babahoyo, 27 de septiembre del 2016 

 

Lcda. Mayo Aracely Sánchez Soto MSc., domiciliada en el Cantón Babahoyo, con 

número de cédula #120379883-8. En calidad de lectora del Informe Final, apruebo el 

trabajo de investigación. 

 

En mi calidad de Lectora del Informe Final titulado: GRAFOMOTRICIDAD Y SU 

APORTE EN LA LECTOESCRITURA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LEÓN DE FEBRES CORDERO”, PARROQUIA SAN JUAN, 

CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. De la Sra. Solvia María 

Botto Peralta, portadora de la cedula de ciudadanía # 1204102550-0, egresada de la 

carrera de Ciencias de la Educación mención Educación Básica, de la Moralidad 

Semipresencial, apruebo dicho trabajo ya que reúne los requisitos y méritos suficientes. 

 

Solicito que sea sometido a la evaluación del Jurado Examinador que el Honorable 

Consejo Directivo designe. 

 

 

________________________________________________ 

LCDA. MAYA ARACELY SÁNCHEZ SOTO MSC. 

C.I. 120379883-8 

LECTORA 

 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 

 

 

Babahoyo, 27 de Septiembre del 2016 

 

 

En mi calidad de Tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado 

por el Consejo Directivo con oficio 0272, con 14 de Julio del 2016, mediante 

resolución CD-FAC.C.J.S.E- SO-006 – RES.002-2016, certifico que la Sra. Solvia 

María Botto Peralta, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto titulado: 

 

GRAFOMOTRICIDAD Y SU APORTE EN LA LECTOESCRITURA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LEÓN DE FEBRES 

CORDERO”, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 

actividad académica, por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento 

definitivo del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la 

coordinación de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación y se proceda a conformar el Tribunal de sustentación designado para la 

defensa del mismo. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

LCDA. GINA REAL ZUMBA MSC. 

C.I. 120207635-0 

TUTORA 

 

 



 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCION. 

 
 

 

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016 

 

 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado 

por el Consejo Directivo con oficio 0272, con 14 de Julio del 2016, mediante 

resolución CD-FAC.C.J.S.E- SO-006 – RES.002-2016, certifico que la Sra. Solvia 

María Botto Peralta, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto titulado: 

 

GRAFOMOTRICIDAD Y SU APORTE EN LA LECTOESCRITURA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LEÓN DE FEBRES 

CORDERO”, PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta 

actividad académica, por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento 

definitivo del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la 

coordinación de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación y se proceda a conformar el Tribunal de sustentación designado para la 

defensa del mismo. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

LCDA. MAYA ARACELY SÁNCHEZ SOTO MSC. 

C.I. 120379883-8 

LECTORA 



 

FOTOS 
 

 

 

 

 

La tutora dando  consignas para el nuevo 

plan de titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía la autora del proyecto 

se encuentra junto a la Tutora, 

realizando correcciones del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tutora, da información sobre normas APA  

y anexos. 

 


