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Presentación 

 

A los Señores  Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en el reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad “César Vallejo” ponemos a vuestra consideración el 

presente informe de investigación titulado “El desarrollo de la psicomotricidad en la 

lectoescritura en los alumnos de cinco años  de la I.E.I. “Luis Enrique XIII” San 

Carlos de Comas – 2015”, con el propósito de obtener el grado de Magister con 

mención en Docencia y Gestión Educativa. 

 

El presente trabajo de investigación está organizado en ocho capítulos: el 

primero expone la introducción, el segundo el marco metodológico, el tercero 

los resultados, el cuarto la discusión, el quinto conclusiones, el sexto 

recomendaciones, el séptimo referencia bibliográfica y el octavo anexos. 

 

La  investigación tiene como finalidad brindar aportes que les servirán mucho 

a la labor de los docentes al aplicar otras técnicas. La paciencia es la que 

debe primar en las aulas y el deseo de cambio sin temor a equivocarse. 

 

Se espera que el presente trabajo sea reconocido, agradeciendo por 

anticipado las sugerencias y apreciaciones. 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                Las  Autoras. 
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Resumen 

 

El problema sobre el cual se desarrolló la investigación, se presentó debido a la 

falta de desarrollo de la psicomotricidad en la lectoescritura de la I.E.I “Luis Enrique 

XIII” San Carlos del distrito  de Comas en el año 2015, ante lo cual se planteó que 

el desarrollo de la Psicomotricidad es importante en el ser humano. 

 

Para realizar la investigación se ha trabajado con el diseño descriptivo 

correlacional, donde la aplicación del desarrollo de la psicomotricidad influye con la 

función de la variable de la lectoescritura,  mediante la plena satisfacción de 

estrategias basadas en la teoría constructivista para desarrollar comportamientos 

actitudinales  y satisfactorias. 

Los resultados han demostrado que con la aplicación del desarrollo de la 

Psicomotricidad hay un  avance favorablemente a la lectoescritura, confirmando la 

hipótesis, se ha concluido que es necesario capacitaciones y actualizaciones para 

un buen desarrollo de la Psicomotricidad hacia la mejora de la calidad educativa. 

 

Se puede decir entonces que la investigación ha dado buenos frutos al brindar 

aportes que nos servirán mucho en nuestra labor como docentes: al aplicar otras 

técnicas se convierte en un trabajo mucho más arduo pero vale la pena cuando 

estamos seguros que nos va a ir mucho mejor. La paciencia es la que debe primar 

en nuestras aulas y el deseo del cambio sin temor a equivocarnos. 

 

 

 

 

Palabras claves: Psicomotricidad, lectoescritura. 
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Abstract 

 

The problem that starts the investigation is the lack off psychomothor in the literacy 

in the I.E.I "Luis Enrique XIII" St. Carlos in the city of Comas in the year 2015, 

whereupon it was suggested that the development of psychomotor is important for 

the human being. 

  

For the research has worked with descriptive correlational design, where the 

application of the phychomotor development influences the function  of the variable 

of literacy, through the full satisfaction of strategies based on constructivist theory 

to develop behaviors and favorable attitudes. 

  

Results have shown that in the aplication of the development of psycomothor there 

is a favorable advance of literacy, confirming the hypotesis, it has concluded that is 

very necessary that the teachers have to have training and updates for a better 

educational quality. 

  

So, we can say that the investigation has given good results for contribute provide 

input that will help us greatly in our work as teachers: to apply other techniques by 

applying other techniques becomes a much more difficult job but worth it when we 

konw it will be much better. The patient is the principal key of succes and the desire 

for change without fear of error 

 


