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Resumen

La presente investigación titulada Aspectos metodológicos de la motricidad fina y

los niveles de escritura en los estudiantes del  primer  grado   del  nivel   primaria

de   la institución  educativa Nº 120   Manuel  Robles  Alarcón, San Juan de

Lurigancho, Lima, 2014. Partiendo de la realidad problemática educativa de los

estudiantes del primer grado, evidenciando las deficiencias en  motricidad fina y

los niveles de escritura,  perjudicando el normal proceso de enseñanza y

aprendizaje. Razón por la cual nos motivó  a realizar la presente investigación.

El método aplicado en esta investigación fue hipotético deductivo planteando las

llamadas hipótesis correlacionales. Tenía  como finalidad determinar la relación

existente entre la motricidad fina y los niveles  de escritura en los estudiantes del

primer grado del nivel Primaria, aplicados a una población de 130 estudiantes

tomando como muestra a 97, se aplicó una ficha de observación con 24 ítems y

un examen  con 20 ítems.

Según los resultados obtenidos en la investigación, sí existe relación entre la

motricidad fina y los niveles de escritura. Según la contrastación entre la hipótesis

general hay una relación significativa entre las variables. Sin embargo, la relación

entre la motricidad fina y los niveles de escritura según Sperman arroja como

resultado relación significativa moderada positiva.

.

Palabras claves: Motricidad fina, escritura, niveles de escritura.
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Abstract

The present research titled Methodological aspects of fine motor skills and levels

of writing in the first grade students of the primary level of the educational

institution Nº 120 Manuel Robles Alarcón, San Juan de Lurigancho, Lima, 2014.

Starting from the problematic educational reality of The students of the first

degree, evidencing the deficiencies in fine motor skills and the levels of writing,

damaging the normal process of teaching and learning. Reason for which

motivated us to carry out the present investigation.

The method applied in this research was hypothetical deductive considering the

so-called correlational hypotheses. The purpose of this study was to determine the

relationship between fine motor skills and writing levels in students in the first

grade of the Primary level, applied to a population of 130 students, taking as

sample to 97, an observation sheet with 24 items and one Exam with 20 items.

According to the results obtained in the research, there is a relationship between

fine motor skills and writing levels. According to the contrast between the general

hypothesis there is a significant relationship between the variables. However, the

relationship between fine motor skills and writing levels according to Sperman

results in a moderate positive significant relationship.

.

Key words: Fine motor skills, writing, writing levels.
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