
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
 PARVULARIA 

 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA LECTO ESCRITURA ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS BILINGÜES “MONS. LEONIDAS PROAÑO” Y “CORAZÓN 

DE LA PATRIA” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO 2007-2008  

 
 
 
“Tesis  previo al Grado de  Licenciada en 
Ciencias de la Educación, Especialidad 
Psicología Infantil y Educación 
Parvularia. 

 

AUTORA: 
 

Tránsito Morocho Mullo 
 

DIRECTOR 
 

Dr.  José Alarcón Bermeo 
 

 
 
 
 
 
 

Loja - Ecuador 
 

2008 
 



ii 

 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Doctor 
José Alarcón Bermeo 
DIRECTOR DE TESIS 

 
CERTIFICA 
 
Haber dirigido y asesorado la elaboración de la Tesis titulada Estudio comparativo 

de la Coordinación Visomotriz y su repercusión en la lecto escritura entre los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de las Unidades Educativas Bilingüe  

“Corazón de la Patria” y “Mons. Leónidas Proaño” de la ciudad de Riobamba, 

periodo 2007-2008, de la egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia: Tránsito Morocho Mullo, durante todo el proceso de investigación. 

  

Loja 20 de diciembre del 2007 

 

 

………………………….. 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 iii 

 

AUTORÍA 

 

Las opiniones, ideas y afirmaciones vertidas en la tesis “Estudio comparativo de la 

Coordinación Visomotriz y su repercusión en la lecto escritura entre los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón 

de la Patria” y “Mons. Leónidas Proaño” de la ciudad de Riobamba, periodo 2007-

2008 es responsabilidad de la autora. 

 

    

 

Tránsito Morocho Mullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Un agradecimiento de gratitud  a la Universidad Nacional de Loja, a sus directivos y 

docentes del Área de Educación, Arte y Comunicación, a los señores docentes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

A los directivos, docentes y estudiantes del Primer Año de Educación Básica 

Intercultural Bilingüe de las Unidades Educativas “Corazón de la Patria” y “Mons. 

Leonidas Proaño, y a todos quienes contribuyeron a mi formación y desarrollo 

profesional. 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con mucho cariño a mis abnegados padres, hermanos, esposo e hijos, quienes 

me ayudaron para culminar mis estudios. 

 

Dedico también  con mucho afecto a las Unidades Educativas Bilingüe 

“Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de Riobamba. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 vi 

 

ESQUEMA DE TESIS  
 

 Portada  

 Certificación  

 Autoría 

 Agradecimiento  

 Dedicatoria  

 Introducción  

 Metodología  

  Métodos  

 Técnicas y instrumentos  

 

 Población muestra  

 Análisis y exposición de resultados  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Resumen  

 Anexos  

 Proyecto de tesis  

 Bibliografía  

 

  Índice  

 



 vii 

INTRODUCCIÓN 

 

Los niños de las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Monseñor 

Leónidas Proaño” de la ciudad de Riobamba, poseen grandes cualidades motrices.  

 

La educación como proceso transformador de la sociedad, solo será posible, gracias 

a un cambio de actitud y aptitud de los educadores de nuestra patria. 

  

Por esta razón, es que tenemos que tomar en cuenta que, la actividad del docente 

no es tan solo la formación de una parte de la persona  humana, como es la 

cognitiva, sino fundamentalmente, la parte afectiva y psicomotriz, aspectos que han 

sido relegados a un segundo plano. 

 

Además, si bien la educación del ser humano inicia desde el momento mismo de su 

concepción, no es menos cierto que los programas educativos han estado 

elaborados únicamente para la etapa escolar, es decir, de los 6 años en adelante.  

 

Esta realidad me ha permitido realizar una investigación comparativa con el tema 

“Estudio comparativo de la Coordinación Visomotriz y su repercusión en la lecto 

escritura entre los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las 

Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leónidas Proaño” de 

la ciudad de Riobamba, Periodo 2007-2008” 

 

Con esta visión es necesario hacer reminiscencia que las Unidades Educativas 

Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leónidas Proaño”  situados en la ciudad de 

Riobamba, son instituciones que albergan a niños de hijos emigrantes de las 

comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Chimborazo.  

 

El Ministerio de Educación ha tomado en serio, finalmente, la educación infantil con 

el Programa de Educación Infantil Comunitaria “EIFC”, porque hay la predisposición 

para realizar proceso de aprestamiento a los niños y niñas que inician la educación 
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sistematizada, pues el aprendizaje de la lecto escritura es realmente preocupante. 

Por ello, la educación inicial  tiene un modelo curricular para el desarrollo de  

funciones básicas como es la adaptación social al ambiente escolar, ejercitación 

sensorial y motriz y  desarrollo del lenguaje. 

 

Este estudio comparativo de la Coordinación Visomotriz, es fundamental, debido a 

que, según los resultados se pueda prever actividades relacionadas con la 

ejercitación visual, a través de diferenciación de colores, formas, distancias, 

posiciones, reproducción de figuras, copiar trazos, círculos, líneas. 

 

Entonces, el periodo de aprestamiento debe durar el tiempo necesario, es decir, está 

en relación directa con el nivel de experiencias que traen los niños y las niñas desde 

sus hogares. 

 

Cabe señalar que la investigación demostró que los docentes del  Primer Nivel no 

realizan un adecuado proceso de aprestamiento basado en una investigación inicial 

que es la aplicación técnica del Test que sugiere  el Ministerio de Educación. Sin 

este estudio inicial es imposible que se adopte medidas para desarrollar las 

funciones básicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Los objetivos de la investigación fue posible conseguirlos gracias al apoyo de los 

métodos, técnicas e  instrumentos  de investigación científica.  

 

En este sentido, este trabajo investigativo contiene las siguientes partes 

estructurales:  

 

En la primera parte se plantea la Metodología, el tipo de investigación y  se señalan 

los instrumentos utilizados para el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación.                                                                                                                                                                                                        
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En la segunda parte se describe los resultados de la investigación a través de la 

demostración en cuadros y figuras y su correspondiente análisis e interpretación.  

 
 En una tercera parte  de este informe se expone las conclusiones y 

recomendaciones como fruto  de la  investigación.  

 

Finalmente, esta investigación es de gran impacto, ya que es la primera vez que se 

hace en estas comunidades educativas y porque integra a la comunidad con sus 

moradores, padres de familia, estudiantes y docentes. 

 

De ahí que sus objetivos son: 

 

 Objetivo General:  

 

 Contribuir con la presente investigación al mejoramiento de la calidad de 

educación de nuestro medio, mediante el estudio comparativo de la 

Coordinación Viso-motora entre los niños y niñas del primer año de educación 

básica. 

 

Objetivo específico:  

 

1. Determinar la relación que existe entre la Coordinación Viso-motora de los niños y 

niñas del Primer año de Educación Básica  de las Unidades Educativas Bilingüe 

“Corazón de la Patria” y “Mons. Leónidas Proaño” con el aprendizaje de la lecto-

escritura. 
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1.-  METODOLOGÍA UTILIZADA  

Para la presente investigación se utilizó el: 

 
1.1. Método Científico,  que es un procedimiento que sigue  las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla a través del análisis,  de la 

observación, experimentación individual y síntesis. Esto se pudo 

evidenciar en a observación del problema que es la repercusión del 

desarrollo de la viso motricidad en la lecto escritura. 

 

1.2. El método inductivo, utilizado por las ciencias experimentales y que 

se centra más en desarrollar las habilidades y estrategias que le 

permiten de las partes llegar a un todo. En este sentido se aplicó la 

investigación personalizada o específica de cada uno de los niños y 

niñas, además, permitió la observación de casos aislados.  

 
1.3. El método deductivo, la principal fuente y prueba final del 

conocimiento es el razonamiento deductivo, es decir llegar a la verdad 

escarbando las partes de un todo que permitió ver la actuación 

colectiva de los niños y niñas dentro del grupo. 

 
1.4. Método analítico, es el estudio pormenorizado del problema que me 

permitió una explicación  de las causas, de los hechos o fenómenos 

que constituyen el problema de la coordinación visomotriz de los 

niños y niñas de las dos instituciones educativas. 

 
Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que la investigación fue 

participativa debido a  que se realizó a través de una relación 

permanente entre los sujetos de la investigación. 
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1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

1.5.1. La encuesta.   La encuesta como técnica de investigación se  aplicó 

cuestionarios, mediante el cual se conoció lo que piensa el educador, hacia 

los niños y niñas, es decir, los actores sociales de esta actividad parvularia. 

Finalmente, la utilización de las fichas fueron necesarias para la 

investigación bibliográfica y  de campo.  

 
2. POBLACIÓN MUESTRA. 

 

El lugar donde se realizó la investigación son  las  Unidades Educativas 

Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de 

Riobamba y el Primer Año de Educación Básica, donde asisten niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NIÑOS y 

NIÑAS 

DOCENTES TOTAL 

“Mons. Leonidas 
Proaño”   

11 1 12 

“Corazón de la Patria” 19 1 20 

TOTAL 30 2 32 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TEST APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS BILINGÜE “CORAZÓN DE LA PATRIA” y 

“MONS. LEONIDAS PROAÑO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

 

a. Toma este lápiz. Dibuje en este papel una figura igual a ésta, (tiempo 

de ejecución 1 minuto)  

 

 

 

 

b. Muy bien; ahora haz otra igual a esta, (tiempo de ejecución 1 minuto) 

 

 

 

 

 

c. Ahora esta ultima (Tiempo de ejecución un minuto) 
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3.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE  “CORAZÓN DE LA PATRIA”  

 
a. Toma este lápiz. dibuje en este papel una figura igual a ésta, 

(tiempo de ejecución 1 minuto)  

 
 CUADRO No.  1.  DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA 
P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 1      C.V.M PORCENTAJE  

3 - - 

2 6 32% 

1 12 63% 

0 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE GRÁFICO 1. DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA.  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
El 32% que corresponde a seis niños dibujaron un cuadrado con dos 
ángulos rectos.  
El 63% que corresponde a doce niños dibujaron la figura de forma  
imperfecta,  
El 5% que corresponde a un niño, dibuja la figura distinta a la presentada. 
Esto  significa que dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de niños y 
niñas. 
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b. Muy bien; ahora dibuje otra igual a esta, (tiempo de ejecución 1 minuto) 

 

CUADRO No.  2.  MUY BIEN; AHORA  DIBUJE OTRA IGUAL 
P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 2      C.V.M PORCENTAJE 

3 2 10% 

2 6 32% 

1 8 42% 

0 3 16% 

TOTAL 19 100% 

 
FUENTE GRÁFICO 2. MUY BIEN, DIBUJE OTRA IGUAL 

 
 
 

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria    

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 11% que corresponde a dos niños dibujaron la figura indicada con buena 
representación. 
El 32% que corresponde a doce niños dibujaron la figura reconocible a la 
señalada. 
El 42% que corresponde a ocho niños dibujaron la figura distinta a lo 
indicado.  
El 16% que corresponde a tres niños no dibujan la figura demostrada y se 
inventan otro diferente.   
Esto  significa que no dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de 
niños y niñas. 
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c. Ahora esta última (tiempo de ejecución un minuto) 
 
CUADRO NO.  3.  ESTA ÚLTIMA. 

R 
E 

S 
U 
L 

T 
A 
D 

O 
S 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 3     C.V.M PORCENTAJE 

3 2 11% 

2 4 21% 

1 12 63% 

0 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

FUENTE GRÁFICO No.  3. ESTA ÚLTIMA  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe  “Corazón de la Patria” 

 
ANÁLISIS E Y INTERPRETACIÓN  

 
El 11% que corresponde a dos niños dibujaron la figura indicada con buena 
representación. 
El 21% que corresponde a cuatro niños dibujaron la figura reconocible. 
El 63% que corresponde a doce niños dibujaron la figura distinta a lo 
indicado.  
El 5% que corresponde a un niño no dibuja ninguna figura ni intentó dibujar.  
Se deduce que no dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de niños y 
niñas. 
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3.1.2. ANALICES DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
BILINGÜE “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO”. 
 

a. Toma este lápiz, dibuje en este papel una figura igual a ésta, (tiempo 

de ejecución 1 minuto)  

 
CUADRO No.   1.  DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA.  

 

FUENTE GRÁFICO No.1. DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA.  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe  Monseñor Leónidas Proaño.  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
El 9% que corresponde a un niño dibujó un cuadrado con dos ángulos 
rectos.  
El 91% que corresponde a diez niños dibujaron la figura imperfecta,  
Esto  significa que dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de niños y 
niñas. 
 
 
 
 
 

R 
E 
S 

U 
L 
T 

A 
D 
O 

S 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 1      C.V.M  porcentaje  

3 - - 

2 1 9% 

1 10 91% 

0 0 0% 

TOTAL 11 100% 
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b. Muy bien; ahora haz otra igual a esta, (tiempo de ejecución 1 minuto) 

 

CUADRO No 2.  MUY BIEN; AHORA HAZ OTRA IGUAL 

R 

E 
S 
U 

L 
T 
A 

D 
O 
S 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 2      C.V.M PORCENTAJE  

3 - - 

2 2 18% 

1 5 46% 

0 4 36% 

TOTAL 11 100% 

 
 
FUENTE GRÁFICO No.2. MUY BIEN; AHORA HAZ OTRA IGUAL 

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe  Monseñor Leónidas Proaño    

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 18% que corresponde a dos niños dibujaron la figura indicada con buena 
representación. 
El 45% que corresponde a 5 niños dibujaron las figuras reconocibles. 
El 36% que corresponde a cuatro niños dibujan con mala reproducción de la 
figura.  
Esto  significa que dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de niños y 
niñas. 
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d. Ahora esta última (tiempo de ejecución un minuto) 

 

CUADRO No.  3.  ÉSTA ÚLTIMA. 

R 

E 
S 
U 

L 
T 
A 

D 
O 
S 

P 

U 

N 

T 

A 

J 

E 

TEST 3 C.V.M  PORCENTAJE  

3 2 18% 

2 3 27% 

1 4 37% 

0 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

FUENTE GRÁFICO 3. ÉSTA ÚLTIMA  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe Monseñor Leónidas Proaño   

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
El 18% que corresponde a dos niños dibujaron la figura indicada con buena 
representación. 
El 27% que corresponde a tres niños dibujaron las figuras reconocibles. 
El 36% que corresponde a cuatro niños dibujaron la figura distinta a lo 
indicado.  
El 18% que corresponde a dos niño no dibujan ninguna figura ni intentó 
dibujar.  
Esto  significa que no dibujan la figura indicada un  mayor porcentaje de 
niños y niñas. 
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3.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS BILINGÜE “CORAZÓN DE LA PATRIA Y 

“MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO”.  

 
CUADRO COMPARATIVO No.  1.  DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA 
 

 

 

 

Porcentaje 

Corazón de la 
Patria 

Mons. Leonidas 
Proaño 

- - 

32% 9% 

63% 91% 

5% 0% 

100% 100% 

 
FUENTE GRÁFICO COMPARATIVO No.1. DIBUJE EN ESTE PAPEL UNA FIGURA.  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe “Corazón de la Patria” y Monseñor 
Leónidas Proaño   

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los niños y niñas de la Unidad Educativa “Corazón de la Patria”, dibujan con 
claridad en un 32%, mientras que de la otra unidad educativa apenas el  9%, 
lo que demuestra que están mejor desarrollados los de la primera institución 
educativa. 
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CUADRO COMPARATIVO No.  2.  MUY BIEN; AHORA  DIBUJE OTRA IGUAL 

 
 

 

 

Porcentaje 

Corazón de la 
Patria 

Mons. Leonidas 
Proaño 

10% - 

32% 18% 

42% 46% 

16% 36% 

100% 100% 
 
 
FUENTE GRÁFICO COMPARATIVO No.2. MUY BIEN; AHORA  DIBUJE OTRA IGUAL 

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe “Corazón de la Patria” y Monseñor 
Leónidas Proaño. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los niños y niñas de la Unidad Educativa “Corazón de la Patria”, dibujan con 
claridad en un 10%, mientras que de la otra unidad educativa 0%, lo que 
demuestra que están mejor desarrollados los de la primera institución 
educativa. 
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CUADRO COMPARATIVO  No.  3.  ÉSTA ÚLTIMA  

 
 

 

 

Porcentaje 

Corazón de la 
Patria 

Mons. Leonidas 
Proaño 

11% 18% 

21% 27% 

63% 37% 

5% 18% 

100% 100% 
 

FUENTE GRÁFICO No.3. ÉSTA ÚLTIMA  

FUENTE: Niños y niñas de la Unidad Educativa Bilingüe “Corazón e La Patria” Y Monseñor 
Leonidas Proaño   
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

Aplicados el test  a 19 niños y niñas de la Unidad  Educativa “Corazón de la 

Patria” el 32% dibujaron un cuadrado con dos ángulos rectos y las demás 

figuras reconocibles,  mientras que el 63%  dibujaron las tres figuras en 

forma imperfecta,  en tanto que el 5% dibujaron las tres figuras distintas a las 

presentadas. 
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En cambio aplicados el test  a 11 niños y niñas de la Unidad  Educativa 

“Mons. Leonidas Proaño” tenemos que un 9% dibujaron  un cuadrado con 

dos ángulos rectos y las demás figuras reconocibles, mientras que un 91%  

dibujaron las tres figuras en forma imperfecta. 

 

Según lo demostrado, vemos que los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Corazón de la Patria” se encuentra en un nivel de coordinación visomotora 

superior a la otra unidad,  puesto que hay un 32% de los niños y niñas que 

dibujan un cuadrado con dos ángulos rectos y figuras reconocibles. 

 

Esta diferencia es aún más elocuente cuando la Unidad Educativa “Mons. 

Leonidas Proaño” tiene un porcentaje mayor del 91%, cuyos niños y niñas  

dibujan en forma imperfecta. 

 

Finalmente, si sumamos los dos porcentajes mayores de las dos unidades 

educativas vemos que la “Corazón de la Paria” le supera  a la “Mons. 

Leonidas Proaño” entre los niños y niñas que dibujan un cuadrado y dibujos 

imperfectos que, en esta edad significa algo de su desarrollo visual y motriz 

al que estamos refiriéndonos en este estudio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS BILINGÜE “CORAZÓN DE LA PATRIA Y 

“MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO”. 

 

CUADRO Nro. 4 Resumen de análisis de las dos unidades 

TEST  CVM 1  CVM2  CVM 3  

Puntaje C.P  M.L.P  C.P  M.L.P  C.P  M.L.P  

3  0%  0%  10%  0%  11%  18%  

2  32%  9%  32%  18%  21%  27%  

1  63%  91%  42%  46%  63%  37%  

0  5%  0%  16%  36%  5%  18%  

 

FUENTE GRAFICO Nro 4. Resumen de análisis de dos unidades 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL  CUESTIONARIO  

APLICADOS A  LOS DOCENTES DE LA UNIDADES EDUCATIVAS 

BILINGÜE “CORAZÓN DE LA PATRIA” Y MONS. “LEONIDAS 

PROAÑO”. 

  

1. ¿APLICA PRUEBAS A SUS NIÑOS Y NIÑAS PARA LA LECTO 

ESCRITURA  AL INICIO DEL AÑO LECTIVO? 

 

 

CUADRO No.  1.  APLICA PRUEBAS A SUS NIÑOS Y NIÑAS 

CUESTIONARIO C. P. % M.L.P % 

SI 2 67% 2 67% 

NO 1 33% 1 33% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

FUENTE GRAFICO 1. APLICA PRUEBAS A SUS NIÑOS Y NIÑAS 

FUENTE: Maestras parvularias de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 67% que corresponde a dos maestras Parvularia de la Unidad Educativa 

Bilingüe Corazón de la Patria  si aplican la prueba de lecto escritura al inicio 

del año. El 33% que corresponde a una maestra parvularia no aplica la 

prueba al inicio del año.  

 

El 67% que corresponde a dos maestras Parvularia de la Unidad Educativa 

Bilingüe  M. L. Proaño  si aplican la prueba de lecto escritura al inicio del 

año. El 33% que corresponde a una maestra parvularia no aplica la prueba 

al inicio del año.  

 

De la misma manera en forma comparativa vemos que el mismo  porcentaje 

mayor de la dos unidades educativas Bilingües si aplican la prueba al inicio 

del año. 
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2. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESCRIBA EL NOMBRE DE LA 
PRUEBA. 

 

CUADRO NO.  2. NOMBRE DE LA PRUEBA. 

CUESTIONARIO C. P. % M.LP: % 

Diagnóstico 2 67% 1 33% 

Prueba de cuatro 
funciones básicas 

1 33% 2 67% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

 

FUENTE GRAFICO N 2. NOMBRE DE LA PRUEBA. 

 
 
FUENTE: Maestras parvularias de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 33% que corresponde a dos maestras parvularia de la Unidad Educativa 

Bilingüe  Mons. “Leonidas Proaño”  no aplican la prueba de diagnostico de  

lecto escritura al inicio del año. El 67% que corresponde a una maestra 

parvularia si aplica la prueba.  

 

Si comparamos, vemos que la Unidad Educativa “Corazón de la Patria” si 

aplica, en tanto que la Mons. “Leonidas Proaño” no lo hace, 

mayoritariamente. 
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3. QUE TÉCNICA APLICA USTED PARA UN BUEN APRENDIZAJE DE LA 

LECTO ESCRITURA. 
 

CUADRO NO.  3. TÉCNICA APLICADA. 

CUESTIONARIO C. P. % M.LP. % 

Grafo Plástico 2 67% 1 33% 

Seriación  1 33% 2 67% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

FUENTE GRAFICO N 3. TÉCNICA APLICADA.. 

FUENTE: Maestras parvularias de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 67% que corresponde a dos maestras parvularia de Unidad Educativa  

Bilingüe Corazón de la Patria afirma que aplica técnica de grafo plástico,. El 

33% que corresponde a una maestra parvularia afirma que realiza la 

seriación. 

 

El 67% que corresponde a dos maestras parvularia de Unidad Educativa  

Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño” afirma que aplica técnica de seriación. 

El 33% que corresponde a una maestra parvularia aplica la técnica de grafo 

plástica. 

 

Esto se deduce que un porcentaje mayor de la Unidad educativa Bilingüe 

Corazón de la Patria aplica técnica de grafo plástico, mientras que la unidad 

Educativa Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño” con un porcentaje mayor 

aplica técnica de seriación. 
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4. EN SU TRABAJO CON LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ¿QUÉ DIFICULTADES HA ENCONTRADO EN 

CUANTO AL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA? 

 

CUADRO NO.  4. APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

CUESTIONARIO C. P. % M. L. P.  % 

Simbolización gráfica                   1 33% - 0% 

percepción  1 33% 1 33% 

Lenguaje    0 0% 1 33% 

Coordinación 
visomanual             

1 33% 1 33% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

FUENTE GRAFICO N 4. APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

 
FUENTE: Maestras parvularias de la Unidad Educativa Bilingüe  Corazón de la Patria    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 33% que corresponde una maestra parvularia de la Unidad Educativa 

Bilingüe “Corazón de la Patria”  manifiesta que los niños y niñas tienen 

dificultad en simbolización gráfica. El mismo porcentaje de 33 que 

corresponde a una maestra parvularia manifiesta que los niños y niñas 

tienen dificultad en percepción, por ultimo el 33% que corresponde a una 

maestra parvularia menciona que tiene dificulta en la coordinación viso-

manual. 

 

Mientras que el 33% que corresponde una maestra parvularia de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño” manifiesta que los niños y 

niñas tienen dificultad en percepción, el mismo porcentaje de 33  que 

corresponde a una maestra parvularia manifiesta que los niños y niñas 

tienen dificultad en lenguaje y el mismo porcentaje que corresponde a una 

maestra parvularia menciona que tiene dificulta en la coordinación viso-

manual. 

 

Esto quiere decir que en las dos Unidades Educativas Bilingüe se encuentra 

las dificultades de la coordinación viso-manual y percepción  en los niños y 

niñas de primer año de educación básica.    
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5. ¿CÓMO HA RESUELTO LAS  DIFICULTADES DE LA LECTO 
ESCRITURA QUE USTED HA ENCONTRADO CON LOS NIÑOS Y 
NIÑAS? 

 
CUADRO NO.  5. DIFICULTADES DE LA LECTO ESCRITURA 

CUESTIONARIO C. P.  % M. L. P.  % 

Juego 2 75% 3 100% 

Actividades  1 25% - - 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

FUENTE GRAFICO N 5. DIFICULTADES DE LA LECTO ESCRITURA 

 
FUENTE: MAESTRAS PARVULARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE  CORAZÓN DE LA 
PATRIA    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 75% que corresponde dos maestras parvularia de la Unidad Educativa 

Bilingüe “Corazón de la Patria” manifiesta que las dificultades de la lecto-

escritura se resuelven a través del juego. El 25% que corresponde a una 

maestra parvularia menciona  que las dificultades de la lecto-escritura se 

resuelven realizando una serie de actividades hasta cuando se haya resulto 

el problema.  

 

Mientras que el 100% que corresponde tres maestras parvularias de la 

Unidad Educativa Bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño” manifiesta que las 

dificultades de la lecto-escritura se resuelven a través del juego.  

 

Se deduce que el 75% al 100% de las dos Unidades Educativas Bilingüe se 

han resuelto las dificultades de la lecto-escritura mediante el juego.  
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3.3 VERIFICACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 
HIPÓTESIS  UNO 

 

a. Enunciado 

 

El aprendizaje de la lecto escritura de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de  las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la 

Patria” y “Mons. Leonidas Proaño”  de la ciudad de Riobamba está en 

relación con  la Coordinación Visomotriz.   

 

b. Verificación 

 

Para la comprobación de esta hipótesis se utiliza el procedimiento hipotético-

deductivo. En este sentido se reunieron las evidencias como las habilidades 

motoras que se desarrollan a través de diferentes actividades desarrolladas 

en la aplicación del test ABC, así como los resultados de las guías de 

observación en relación con las variables de esta hipótesis.  

 
3.4. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez realizado el proceso de la investigación sobre el Estudio 

comparativo de la Coordinación Visomotriz y su repercusión en la lecto 

escritura entre los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las 

Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas 

Proaño” de la ciudad de Riobamba, periodo 2007-2008, se concluye en los 

siguientes términos: 

 

1. Los niños y niñas de la Unidad Educativa “Corazón de la Patria” 

resolvieron en el 32% frente al 9% de la Mons. Leonidas Proaño; por 
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tanto,  los niños y niñas de la Unidad Educativa “Corazón de la Patria” 

se encuentra en un nivel de coordinación visomotora superior a la otra 

unidad. 

 

2. En cuanto se refiere a coordinación visomotora los niños y niñas de la 

Unidad  Educativa Bilingüe “Corazón de la Patria”  se encuentra en un 

nivel de coordinación visomotora medio con respecto a la Unidad 

Educativa Bilingüe “Mons. Leonidas Proaño”,  puesto que en esta 

segunda institución hay un  puntaje menor. 

 

3.5. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la elaboración de las conclusiones  del estudio comparativo entre 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las Unidades 

Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño”  de la 

ciudad de Riobamba, periodo 2007-2008, se establece las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Los maestros de la Unidad  Educativa Bilingüe “Corazón de la Patria”  

y del  “Mons. Leonidas Proaño” deben iniciar sus actividades 

escolares con una adecuada aplicación de un test de madurez, eso es 

la de Lorenzo Philo que el Ministerio de Educación lo aconseja.  

 

2. Los maestros del primer año de educación básica de las dos 

instituciones debe iniciar  con actividades para  el desarrollo de 

funciones básicas, eso es, con ejercicios de cortado, rasgado, rayado, 

pintado, laberintos, plegado, entre otros, con la finalidad de 

desarrollar, especialmente la motricidad fina. Cabe señalar que la 

motricidad gruesa ya vienen desarrollados, puesto que sus 
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actividades de cuidado de la casa, de animales, de la tierra y otras, 

así lo permite. 

 

3. Los maestros de la  Unidad Educativa Bilingüe “Corazón de la Patria” 

y del “Mons. Leonidas Proaño” deben realizar ejercicios con sus niños 

y niñas para el desarrollo visual, como es,  observación de las cosas 

de la institución, discriminación de las formas, colores, peso, medida; 

discriminación de las personas por su talla, color, contextura, etc.; 

discriminación de las señales de transito, del comercio, de salud, etc., 

del barrio o de la ciudad. 
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3.6. RESUMEN 

 

El educador parvulario como mediador del desarrollo de funciones básicas 

para la iniciación de los niños y niñas en la educación sistematizada y en el 

aprendizaje de la lecto escriturad es una función especial y delicada.  

 

Por ello este trabajo que ha iniciado con la identificación del problema 

educativo. La descripción de una teoría existente sobre la coordinación 

visomotriz, una aplicación y análisis de encuestas, donde se identificó los 

problemas que ocasiona la falta de desarrollo de este factor fundamental 

para el proceso de la lecto escritura. Con este estudio, finalmente, se 

comprendió la necesidad de desarrollar las funciones básicas en el periodo 

de aprestamiento y dar oportunidad a los docentes que se preparen y 

revierta esa preparación para que la lecto escritura sea tratada como 

aconseja la pedagogía, habida cuenta que la UNESCO afirma que los países 

latinoamericanos y del caribe no sabemos leer y escribir. 

 

De ahí que, el objetivo general planteado se cumple puesto que la 

investigación conlleva al mejoramiento de  la calidad de educación de los 

dos centros educativos, pues el primer año de la educación sistematizada 

debe ser preocupación de todos los sectores educativos, habida cuenta que 

es la base de los niveles superiores. 

 

El objetivo específico relacionado con la Coordinación Vismotora de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de las dos unidades 

educativas se cumple, pues se ha determinado con el estudio y análisis 

correspondiente. 
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3. En cuanto se refiere al cumplimiento de la hipótesis que dice “El 

aprendizaje de la lecto escritura de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de  las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de 

la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de Riobamba está 

en relación con  la Coordinación Visomotriz se cumple debido a que 

los niños y niñas de la Unidad  Educativa “Corazón de la Patria” 

resolvieron en el 32% frente al 9% de la “Mons. Leonidas Proaño”, lo 

que demuestra que el nivel de coordinación visomotora para iniciar la 

lecto escritura, es decir tendrán dificultades, puesto no lo hacen con 

facilidad. 
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1. TEMA  

 

Estudio comparativo de la coordinación visomotriz y su repercusión en la 

lecto escritura entre los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. 

Leonidas Proaño” de la ciudad de Riobamba, periodo 2006-2007. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad debido a la crisis política, económica, social, moral, 

educativa de nuestro país, la mayor parte de la población tiene que afrontar 

una serie de problemas, especialmente, de carácter económico, como son 

los salarios bajos, el deterioro del poder adquisitivo, la dolarización, la 

desocupación por la que muchos han migrado, de las comunidades 

indígenas y campesinas a las ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil  y a 

España y Estados Unidos y la corrupción, todo esto afecta a la población 

ecuatoriana.  

 

Los pueblos y ciudades el centro del país no  están lejos de estos 

problemas, pues, se encuentran  casi abandonadas, especialmente las 

comunidades campesinas. La atención a las necesidades básicas no 

satisfacen las necesidades más urgentes, como son: alimentación, vestuario, 

educación, servicios sanitarios, agua potable, luz eléctrica, entre otros. De 

este problema no se escapa el  sector educativo, con su infraestructura de 

baja calidad, sin recursos didácticos suficientes y adecuados a la realidad, 

sueldos bajos de los educadores, quienes, a más de la docencia, tienen que 

dedicarse a otras actividades, quizá, muy distintas a las educativas. Los 

niños y niñas con bajos recursos económicos, los que no son atendido en 

salud, alimentación y educación y lo que es más, muchos no reciben el 

afecto, el cariño, la comprensión necesaria para desarrollarse íntegramente 

en lo biológico, lingüístico,  psíquico y social. 

 

Existe un gran número de niños y niñas que no han desarrollado su 

Coordinación Visomotriz, debido a sus padres de familia  que no les prestan  

la debida atención a sus hijos, y por sus necesidades económicas se 

ausentan, dejándolos abandonados al cuidado de otras personas en centros 
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como guarderías, cuyo personal no tienen ninguna capacitación para velar 

por el normal desarrollo, maduración e iniciación en el proceso de 

aprendizaje.  Esta es la razón importante para meditar y socializar la 

importancia del rol que desempeñan los padres de familia, los cuales son el 

pilar fundamental para la formación integral de sus hijos. Estos niños 

necesitan del cuidado, cariño, protección y atención de sus padres, pues 

ellos son los primeros educadores en potencia. 

 

Dentro de este nivel educativo, es necesario tomar en cuenta la relación 

entre la educadora o educador con el niño, quien debe observar las 

manifestaciones infantiles que le permitan determinar los problemas que en 

ellos, principalmente, en el área Visomotriz encuentre.  Esta capacidad 

Visomotriz, entendida como una acción conjunta y ordenada de la madurez 

motora y de la actividad visual, cuya máxima expresión es la coordinación de 

la vista y el movimiento manual. Cuando esa coordinación no esta 

desarrollada adecuadamente dificulta el aprendizaje de tareas específicas, 

principalmente la lecto escritura. Dificultad que, si hay una mala 

Coordinación Visomotriz, generalmente asociada a una deficiente 

lateralización, lo que puede dificultar el aprendizaje de la lecto-escritura, en 

cambio una buena Coordinación Visomotriz ayudará a desarrollar todas las 

actividades de manipulación e intervendrá en la evolución y desarrollo de 

todas las expresiones gráficas. Estos aprendizajes básicos deben ser 

tratados con pertinencia pedagógica, durante el proceso educativo y así no 

se retrase en el niño su proceso de formación. 

 

Este enfoque permitió obtener un conocimiento cercano de la realidad y del 

problema  planteado y al haber realizado una observación directa en los 

centros educativos  se pudo visualizar a través de la actividad lúdica que los 

niños y niñas tienen un cierto control y dominio en la forma de coordinar sus 
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movimientos, tanto finos como gruesos, desempañando un papel 

fundamental entre la actividad motora y la actividad visual. Esta observación 

permitió detectar problemas que se presentan dentro de esta área.  En el 

transcurso de la investigación, lo que se debe cumplir en forma objetiva  una 

investigación de este problema. De ahí este trabajo investigativo cuyo tema 

está señalado al inicio. 

 

¿Cómo influye el desarrollo de la coordinación visomotriz en el proceso de la 

lecto escritura entre los niños y niñas del primer año de educación básica de 

las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas 

Proaño” de la ciudad de Riobamba, periodo 2006-2007? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los educadores parvularios y todos los que hacemos docencia debemos  

conocer los aspectos que se refiere al desarrollo de la coordinación 

visomotora y otros aspectos que sirven para que el niño y la niña lleguen con 

normalidad a los procesos de aprendizaje de la  lecto escritura y la 

matemática.  

 

Las diferentes reacciones que aparecen en todos los miembros de una 

especie, en el mismo tiempo y periodo, sin que exista un aprendizaje o 

entrenamiento específico se dice que es el resultado de la maduración. 

 

Al momento del nacimiento el ser humano es un ser defectivo, inmaduro, y 

por tanto, necesita desarrollar un conjunto de capacidades psicofísicas. 

Algunas surgen a través del propio proceso biológico, como: gatear, ponerse 

de pie, caminar;  otras en cambio, a través de  un complejo proceso de 

interacción entre la maduración del organismo y el aprendizaje. 

 

Este asunto ha motivado a realizar esta investigación,  y muy 

particularmente de los centros infantiles  arriba mencionados. Muchos  niños 

y niñas han ingresado a la educación sistematizada y regular sin ninguna 

preparación o  desarrollo de un periodo de aprestamiento normal.  

 

El medio ambiente es un aspecto importante para la formación del carácter y 

temperamento y la formación de la personalidad, entendiendo a la misma 

como el conjunto de rasgos físicos, psíquicos y sociales que ha sido 

acumulada por la interacción del nuevo ser con la familia. 
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El ritmo o la forma como se da este proceso dependerá el desarrollo de la 

inteligencia del niño. Las posibilidades, los recursos, la relación interfamiliar, 

el trabajo de los docentes y la intervención de todos quienes trabajan con 

niños harán que las funciones psíquicas y motrices se desarrollen para una 

adecuación a la educación regular.  

 

Estas y otras razones que se expondrán en el desarrollo del trabajo 

investigativo han hecho posible el estudio de la  influencia del desarrollo de 

la  coordinación visomotora en el aprendizaje de la lecto escritura de los 

niños y niñas de los centros educativos Bilingüe “Corazón de la Patria” y 

“Mons. Leonidas Proaño” de la  ciudad de  Riobamba, periodo 2007- 2008. 

 

Con este trabajo, que, además es factible por  ser de actualidad y de 

necesidad imperiosa para los padres de familia y educadores, se permitirá 

que conozcan aspectos fundamentales sobre el proceso evolutivo del niño y 

niña. Aquí será posible señalar las actividades que permitan estimular las 

funciones sensoriales, psicomotrices, del lenguaje y la sociabilidad. 

 

Finalmente,  el trabajo que se pretende realizar tiene un sello de originalidad 

y de impacto social para la población que va dirigido y las soluciones son: un 

currículo adecuado para la educación parvularia y el tratamiento del 

desarrollo de la coordinación visomotora acorde a la realidad de las 

comunidades indígenas con sus situaciones sociales, culturales y 

lingüísticas del sector. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERA: 

 

Contribuir con la presente investigación al mejoramiento de  la calidad de la 

educación en nuestro medio, mediante el estudio comparativo de la 

Coordinación Visomotriz entre los niños y niñas del primer año  de educación 

básica. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la relación que existe entre la Coordinación Visomotriz de 

los niños y niñas del primer año de educación básica  de las Unidades 

Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño, 

con el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  EL DESARROLLO HUMANO 

 

Dentro del campo psicológico1, el término desarrollo se refiere a ciertos 

cambios que ocurren en los seres humanos, desde la concepción hasta la 

muerte. El término no se aplica a todos los cambios, sino a aquellos que se 

dan en forma ordenada y permanece por un periodo de duración razonable. 

Por ejemplo, un cambio temporal como resultado de una enfermedad breve 

no se considera como parte del desarrollo. 

 

                                                
1 Enciclopedia La vida: 1993:141 
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El desarrollo humano se puede dividir en varios aspectos, así; el desarrollo 

físico que tiene que ver con los cambios corporales; desarrollo personal o los 

cambios en la forma en que el individuo se relaciona con los demás; 

desarrollo cognoscitivo que se refiere a los cambios del pensamiento. Estos 

cambios son el resultado del crecimiento y de la maduración. 

 

La maduración se refiere a los cambios que ocurren de manera general y 

espontánea y que en gran  medida están programados a nivel genético. 

Tales cambios se presentan con el tiempo. 

 

Otros cambios  son consecuencia del aprendizaje, conforme los individuos 

interactúan con su entorno. Dichos cambios constituyen unan gran parte del 

desarrollo social de una persona.  

La gran mayoría de psicólogos al referirse al desarrollo del pensamiento y la 

personalidad concuerdan que esta área, tanto la maduración como la 

interacción con el entorno (o natural o adquirido, como en ocasiones se 

denominan) son importantes, pero difieren con respecto de la importancia 

que se debe atribuir a cada una. 

 

5.2. TEORÍAS DEL DESARROLLO 2 

 

Teoría freudiana del desarrollo 

 

La teoría freudiana es la más diferenciada y específica, ya que no sólo sigue 

las particularidades del instinto sexual en cada edad, sino que abarca 

también los aspectos cognoscitivos dentro de la personalidad total. 

 

                                                
2 COFER, Ch:1976:62 
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En su conjunto la teoría psicoanalista del desarrollo comprende cinco 

etapas: la oral, que va desde el nacimiento hasta los doce meses; la anal de 

1 a 3 años; la fálica de los 3 a los 5 años; el periodo de latencia, desde los 5 

años a la pubertad y, por último, el comienzo de la etapa genital y la 

adolescencia. 

 

Cabe señalar y aclarar que estas etapas no son exactamente y a una misma 

edad, depende del ser, sin embargo aclararemos brevemente cada uno de 

ellos. 

 

Etapa oral. Desde el nacimiento, la fuente primaria de placer y gratificación 

es la bucal. La alimentación y los cuidados que ella comprende, además del 

placer de la succión, son la clave de este periodo. Pero el énfasis está 

puesto sobre la succión de si misma. 

 

Según Freíd, la clara tendencia del niño al colocar en su boca cualquier 

objeto que cae en sus manos, a chupar sus dedos, y aún a calmase cunado 

el chupeteo es independiente de la alimentación. 

 

Por otra parte, cuando el niño lleva a cabo estas actividades, integra de su 

modo primitivo conocimientos acerca de su propio cuerpo. Así, se ha 

descrito la  importancia desde este punto de vista cognoscitivo, de la 

integración de la mano con la boca, en tanto implica un paso adelante en la 

maduración del YO. 

 

La región anal se convierte en el centro de experiencias gratificantes y 

frustrantes. 

 



 40 

Hay otras adquisiciones de gran importancia alrededor de estas edades, 

como son la realización de la marcha y el progresivo dominio motor, 

comienzos de socialización, consecución de los hábitos de limpieza, son 

demandadas que señalan la maduración del aparato psíquico, vale decir del 

YO y del SÚPER YO. A esto acompaña la aparición de nuevos sentimientos 

que, en el caso de la vergüenza y la repugnancia, señalan la interiorización 

del disgusto frente al “ensuciarse”. 

 

Etapa fálica. Durante esta fase, el pene del varón y el clítoris de los genitales 

externos de la niña pasan a ser las zonas erógenas dominantes. La 

experimentación y la curiosidad sexual se acompañan de sensaciones por lo 

general placenteras que, en el varón se manifiesta con maniobras 

masturbatorias aparentes, en  tanto que en la niña pasan más 

frecuentemente advertidas y con menor grado de conciencia puesto que 

puede darse uniendo fuertemente o frotando ambas piernas. 

 

El descubrimiento de las diferencias sexuales acompaña, tanto por parte del 

niño como de la niña, la valoración acerca de la posesión del pene y su no 

existencia en la niña es vista por ella como un defecto o una mutilación. 

 

Otro hecho son las relaciones amorosas con ambos padres. La elección del 

objeto del amor se realiza sobre la figura aparente del sexo opuesto. 

 

En esta la edad preescolar con toda su significación en relación con la 

separación y la socialización, el control de la agresión, rivalidad y la 

competencia. Quien comienza a dar muestras de su futuro carácter. 

 

Etapa genital. Al respecto Gessell (1925) establece normas del niño desde 

su nacimiento hasta los 6 años. Basados en la observación directa de la 
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conducta. Pero lo verdaderamente interesante, por su originalidad, es la 

descripción de las conductas hasta  los 48-60 meses de edad, que hoy es 

conocido como boby-tests. 

Gessell distingue etapas o estadios en cuyo contenido utiliza conceptos tales 

como perfil de comportamiento o de madurez o rasgos de madurez. El perfil 

de una etapa es una visión sintética del comportamiento total. 

 

Los rasgos de madurez son una descripción analítica de los componentes de 

comportamientos de esa etapa. Dichos rasgos se hallan divididos en cuatro 

fases, a saber: 

 Conducta motriz, postura, locomoción y presión. 

 Conducta adaptativa, coordinación visomotora, lenguaje, formas de 

comunicación, gestos, sonidos y palabras. 

 Conducta personal, social,  reacciones del niño con respecto a las 

influencias ambientales y socioculturales. 

 

A partir de las 5 años hasta los seis, los rasgos que Gessell describe 

aumentan en número, incluyendo el sistema motor, las emociones, la higiene 

corporal y el YO, el sexo, las actividades e intereses, las relaciones sociales. 

La escolaridad y los sentidos moral y filosófico 

 

5.3. FACTORES DEL DESARROLLO3 

 

Numerosos son los factores que pueden influir en el desarrollo del niño, unos 

acelerando o retardándolos, ya se favoreciendo un desarrollo armónico, 

robusto y completo del individuo, ya sea haciéndolo débil, disminuido, 

desarrollado, etc. Esos factores son: 

                                                
3
 . BERNARD Ian, RISLE: 1990:07 
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a. Herencia. Actúa en el individuo como función conservadora de los 

caracteres psicosomáticos de la familia y e la estirpe. 

 

b. Condiciones genéticas. La edad de los padres influye en el 

desarrollo, así por ejemplo hijos de padres demasiado jóvenes tienen 

una constitución débil y un desarrollo más retrasado y  

 

 Conservan casi hasta el final de la adolescencia, características o 

aspectos infantiles. En cambio, los hijos de los padres demasiados viejos, 

son débiles pero generalmente precoces en el desarrollo. Un hecho 

revelador es que siendo todavía niños representan una típica facies senil, 

es decir, morfológicamente de facciones rígidas y ajadas por haber 

periodo la rotundidad y fractura propia de las facies infantiles. 

 

c. Condiciones de salud, higiene física y moral de los padres. Si 

estos son débiles, enfermizos o por otras razones su vida es penosa y 

la prole tendrá serra débil y en el periodo del desarrollo serra 

retrasada y deficiente. 

 

d. Ambiente. Considerando genéricamente, observa que este ejerce 

una acción modificada en la adaptación del organismo a un 

determinado género de vida. Su  actuación es siempre con respecto a 

la  de la herencia y a la de los demás factores. Aquí cabe señalar que 

el ambiente familiar  o el cuidado de la madre y del padre así como de 

los demás de sus miembros influye poderosamente en el desarrollo 

psíquico y físico del niño. Los niños abandonados, los hijos de la calle 

son los que dan como resultado los mal desarrollados, tanto física 

como psíquica y moral. Los sobreprotegidos también tiene 

dificultades. Los factores ambientales y económicos y los climáticos 
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influyen en el desarrollo, pues los niños  de padres económicamente 

solventes o ricos se desarrollarán con todas las atenciones, no así, 

los pobres siempre tendrán dificultades físicas y psíquicas. 

 

e. La educación.  La educación de los padres de los niños también 

influyen el desarrollo psíquico físico, pues, los educados dan 

orientaciones alimenticias, higiénicas y salud adecuadas y de loa 

moralidad, no así los padres no educados no contribuyen. 

 

D. EL DESARROLLO   DE LA COORDINACIÓN VISOMOTORA4  

  

En el desarrollo motriz y en la madurez del individuo existe una función que 

es la máxima expresión de esta evolución y es la visomotricidad. 

 

La coordinación visomotriz puede definirse como la sucesión funcional y 

precisa de movimientos ojo-mano y ojo-pie. Implica un funcionamiento 

adecuado de los órganos visuales y  una actividad regulador del sistema 

nervioso central para que se produzca una respuesta motora armonizada 

con  la percepción inicial. 

La coordinación visomotriz entendida como un trabajo de conjunto y 

ordenado entre la actividad motora y la actividad visual. 

 

Ante la percepción visual de un estímulo se obtiene una respuesta motora 

adecuada y voluntaria, de modo  que el movimiento se corresponda y 

adecua a los estímulos visuales recibidos en un constante intercambio. 

 

                                                
4
 1 GRUPO EDITORIAL OCÉANO: 1987:12: 
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La coordinación visomotriz entendida también como coordinación óculo-

motriz pertenece a la modicidad gruesa y más concretamente al dominio 

corporal dinámica y consiste en la organización de los movimientos que se 

realizan simultáneamente con todo el cuerpo y lo una con la gran parte del 

mismo con intervención específica del sentido de la vista. 

 

El estudio de la coordinación visomotriz es importante conocerla debido a 

que permite coordinar la capacidad de ver con la capacidad de mover el 

cuerpo. Es decir, la vista con los movimientos de la cabeza, los brazos, las 

piernas. 

 

Si un niño quiere saltar obstáculos, su vista posibilita organizar los 

movimientos de sus piernas, si desea dibujar, su vista permitirá coordinar los 

movimientos de sus manos. Vemos entonces que la coordinación visomotriz 

es esencial para el niño y si presenta alteraciones o está inmaduro traerá 

secuelas que requerirán rehabilitación. 

 

Desde posprimeros meses de la vida la coordinación visomotriz se pone en 

marcha, el principio con gran imprecisión, justamente por la falta de agudeza 

visual y la falta de organización motora, en la medida que el niño crece, 

ambas funciones, la visual y la motora, van logrando precisión. 

 

Si la vista presenta alteraciones, la coordinación de los movimientos también 

se verá afectada produciendo torpeza motora o inmadurez motriz. Por lo 

tanto, un examen de vista precoz permite prever futuras alteraciones  y 

organizar un plan de estimulación para complementar las falencias que se 

presentan. 
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Una buena coordinación visomotriz permite la adaptación adecuada a la 

tarea que se va ha realizar, coordinando los movimientos de los ojos con los 

de las manos y el pensamiento. Solo cuando esta función esté madura es 

posible escribir con corrección y agilidad, ya que para escribir, el niño debe 

coordinar lo que se ve escrito en el pizarrón papel con las órdenes dadas a 

sus manos para que los movimientos grafiquen lo que vio. 

 

Esta coordinación con lleva una etapa de experiencias en las que se 

necesitan cuatro elementos; el cuerpo, el sentido de la visión, el oído, el 

movimiento del cuerpo y el objeto. Para educar o reeducar el área visomotriz 

se debe utilizar ejercicios propuestos y situaciones en el movimiento del 

cuerpo, el mismo que tendrá que adaptarse al movimiento del objeto en 

donde se integren aspectos como el dominio del objeto, del cuerpo, 

adaptación de espacios y movimientos. 

5.4. LA  PREESCRITURA Y LECTURA 

 

El autocontrol como nivel motriz está implicado en el referente a la 

capacidad de dirigir la energía  tónica para poder realizar un movimiento en 

una postura determinada. Se puede afirmar que la educación del control 

muscular se necesita para conseguir un nivel de aprendizaje mediante una 

buena atención y percepción de lo que se puede decir que un niño ha 

conseguido un buen nivel de autocontrol cuando llega a independizar sus 

movimientos. 

 

Los ejercicios como el dibujo, la copia de figuras a través de la escritura, del 

recorte, del modelado y otros permitirán en el niño una adecuada ayuda en 

la maduración de su coordinación visomotriz, tendiendo como característica 

fundamental la introducción del objeto, su manipulación y utilización. Estos 

ejercicios persiguen no solo un conocimiento del esquema corporal, sino un 
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cierto control y dominio del mismo en relación con los objetos sobre los que 

actúa y el espacio sobre el que tiene lugar la actividad. 

 

Así mismo suponen la represtación mental en la acción antes de realizada y 

la traducción a actitudes corporales capaces de llevar a cabo dicha actividad. 

 

Entonces, vemos como el desarrollo infantil es un proceso integral, dinámico, 

gradual y no uniforme que consiste en logros progresivos a nivel 

cognoscitivo, social, emocional y motor que se inicia desde la gestión y se va 

perfeccionado en momentos e instancias cada vez más complejas pero 

específicas y diferenciadas para cada niño y edad, recíprocamente con el 

contexto social y cultural en el que vive. Implica el dominio de una sucesión 

de fases, de modo tal que una fase de mayor madurez no puede alcanzar 

mientras no se haya atravesado por una  de madurez menor. 

 

El niño construye lentamente su pensamiento y estructurar progresivamente 

el conocimiento de la realidad a través su propia actividad sobre los 

elementos concretos, afectivos o sociales que constituyen el entorno vital.  

 

La coordinación visomotriz con lleva al desarrollo de las siguientes 

funciones: 

 

1. Lenguaje: El aprestamiento escolar para iniciar la lecto escritura es 

fundamental en el desarrollo de todas las funciones básicas y con ello 

debe tener una  pronunciación correcta, vocabulario que le permita 

nombrar las cosas y comprensión de sensaciones sed, celos, frío. 

 

2. Funciones básicas: 
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  Lateralidad: manos-ojos-píes. 

 Esquema corporal; conocimiento de su cuerpo. 

 Equilibrio. 

 Motricidad fina y gruesa. 

 Direccionalidad: arriba-abajo. Adelante-atrás, encima-debajo. 

 Nociones temporales- espaciales. 

 Nudo categorial y ritmo: relación entre ritmo, tiempo y espacio. 

 Senso- percepciones: Cantidad, forma, tamaño, color, contexturas. 

 

3. Personal- social: 

 

 Estructuras familiares: relaciones 

 Adaptación del niño al medio. 

 

4. Cognitivas: 

 

 Atención. 

 Concertación. 

 Comprensión 

 Memoria. 

 

5.5. FACTORES QUE INTERVIENES EN LA MADUREZ ESCOLAR. 

 

Los factores que afectan la madurez son varios, sin ser ninguno de ellos el 

único determinante en el déficit del aprendizaje, ya que todos ellos trabajan 

de manera conjunta y no aislada. 

 

1. Edad cronológica: 
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Es significante con relación a la madurez que corresponde a la edad mental. 

 

 

2. Edad mental: 

 

Constituye un concepto que designa que una niña/o tiene los 

comportamientos o conductas psicológicas correspondientes a una 

determinada edad de desarrollo. 

 

3. Edad intelectual: 

 

Es la relación que existe entre la edad cronológica y la edad mental, en 

donde se espera que una niña/o con cierta edad cronológica tenga una edad 

mental acorde con su desarrollo, por lo que está relacionado directamente 

con la capacidad para aprender.4.  

 

4. Sexo: 

 

No facilita ni dificulta el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

5. Aspectos sensoriales: 

 

El funcionamiento de los órganos sensoriales de la vista y oído pueden 

interferir en el proceso cuando uno de ellos o los dos se encuentran 

disminuidos. 

 

6. Salud:  

Este es un factor que incide directamente en el aprendizaje de la lecto-

escritura, siendo la desnutrición el más común en nuestro medio. 
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7. Estimulación ambiental: 

 

La estimulación psicosocial que recibe el pequeño de su ambiente afecta a 

la motivación, a las necesidades, a los incentivos, al lenguaje y al desarrollo 

en general. El nivel cultural global del hogar y de la comunidad de donde 

provenga la niña/o determina su nivel de información y de experiencias, 

trasmitiendo patrones culturales indispensables para el aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

 

5.6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA  ADQUISICIÓN DE LA 

LECTO-ESCRITURA5.  

 

Para alcanzar el  nivel madurativo lectora- gráfico interviene: 

 

 Artes del lenguaje: ver,  escuchar, hablar, leer y escribir. 

 Edad mental. 

 Desarrollo psicomotriz: motricidad y lateralidad. 

 Coordinación perceptiva: visual y auditivo. 

 Factores emocionales. 

 

ARTES DEL LENGUAJE: 

 

Tradicionalmente la lectura ha sido enfocada y aplicada desde un ángulo 

empírico, basado en que el alumno repita en forma verbal o memorística su 

contenido. La causas de este tratamiento radian en la poca importancia que 

han dado las maestras-/os y padres de familia a la lectura como medio de 

comunicación e interacción social. 

                                                
5 María C. Bustamante, 1999 
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La lectura es un medio de comunicación interpersonal y de relación social 

que constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la 

personalidad. La lectura es un proceso y un instrumento. Es un proceso por 

cuanto permite el desarrollo de destrezas de comprensión lectora, y un 

instrumento porque se constituye en una herramienta que permite el 

desarrollo de las otras áreas del lenguaje y su aplicación y uso en todas las 

áreas del aprendizaje. 

 

La lectura aplicada mediante la utilización de técnicas de comprensión 

lectora incidirá directamente en los demás procesos del aprendizaje y en el 

desarrollo cultural del individuo, prometiendo la reflexión, el sentido crítico y 

la creatividad. 

 

La lectura debe ser considerada como un proceso psicológico, ya que es un 

proceso de pensar. En tal virtud tiene las siguientes etapas. 

 

 

 

Comprensión  Reacción 

                              

                                                           LECTURA 

 

Percepción  Interpretación 

 

El  desarrollo del lenguaje tiene cuatro artes: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Las destrezas de escuchar y hablar deben ser consideradas como 

verdaderas signaturas. Sobre ellas se ejercitan las facultades de la 
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inteligencia, de la memoria, del razonamiento, de la imaginación, etc., pero 

es necesario que el docente, de  forma deliberada y cuidadosa, desarrolle 

duchas funciones para alcanzare su fijación de manera comprensiva. 

 

Fuente los primeros años de enseñanza básica el cultivo del lenguaje oral ha 

sido olvidada, por lo cual las niñas/os no ha  aprendido a escuchar ni a 

expresarse de manera fluida. El escuchar permite el diálogo y el diálogo el 

entendimiento, fomentando y fijando los comportamientos imborrables, 

hábitos, habilidades y destrezas de carácter auditivo desde pequeños. 

 

La niña/os aprende a: 

 

 Escuchar a los demás y comprender el significado. 

 Organizar los significados interiorizando al escuchar, para posteriormente 

comunicarse de tal manera que se haga entender. 

 

¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 

 

La escritura es una actividad perceptivo-visomotriz que requiere de una 

adecuada integración de la madurez neuropsicológica en el pequeño, y que 

implica un desarrollo de motricidad fina, especialmente a nivel de las manos 

y de los dedos, y una regulación tónico-postural general, así también como 

un desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo que escribe y 

transmite su significado. 

 

Al igual que la lectura, la escritura requiere que la niña/o alcance una 

madurez intelectual que le facilite manejar las letras como símbolos y 

dominar la estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación 
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(ubicar los gráficos dentro de la palabra y decodificación (transformar el 

gráfico el lenguaje oral). 

 

Para llegar a un cierto grado de madurez el pequeño debe realizar una serie 

de aprestamiento, los cuales se refiere al tiempo y a la manera en que 

ciertas actividades deberían ser enseñadas y no al despliegue interno de sus 

capacidades, lo cual conduce a la necesidad de proporcionar a las niñas/os 

oportunidades para el desarrollo e las funciones básicas. 

 

Dentro del aprestamiento para la escritura se deben realzar una serie de 

ejercicios: 

 

 Garabateo. 

 Manejo adecuado el lápiz. 

 Postura tónico postural adecuada. 

 Arrugado, rasgado, punteado. 

 Relleno de figuras. 

 Modelaje de plastilina. 

 Secuencia de trazo (gruesos). 

 Secuencia de líneas: rectas, horizontales, oblicuas, onduladas, zigzag, 

unión de puntos. 

 Manejar planos: arriba. Abajo. 

 

5.7. SENSACIONES Y PERCEPCIONES 

 

Se llaman sensaciones a todas las impresiones primarias producidas por los 

órganos de los sentidos: vista, gusto, olfato y tacto. Si uno de estos sentidos 

están alterados o existe ausencia de uno, el aprendizaje se torna más difícil. 
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Dentro del aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo, los sentidos que 

cobran mayor importancia son los de la vista, el oído y el tacto. 

 

Las percepciones son la capacidad que tiene el individuo de responder ante 

estímulos sensoriales, interpretarlos y completarlos a través de sus 

recuerdos basados en experiencias. 

 

Las destrezas perceptivas no solo implican discriminación de los estímulos 

sensoriales, sino también la capacidad para organizar todas las sensaciones 

en un todo significativo. Es decir, es una conducta psicológica que requiere 

atención, organización, discriminación y selección que se expresa 

indirectamente a través de respuestas verbales, motrices y gráficas. 

 

La percepción auditiva  constituye un prerrequisito para la comunicación. 

Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

auditivos asociados a experiencias previas.  La discriminación permite a las 

niñas/os detectar qué  palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, 

cuáles riman, cuáles suenan semejantes, cuáles poseen un determinado 

sonido… 

 

Dentro de la percepción auditiva se considera la conciencia auditiva (sonidos 

de la naturaleza, sonidos de animales, sonidos de objetos), la memoria 

auditiva (desarrollar los aspectos de evocación, reproducción verbal y 

retención), la discriminación auditiva (diferencias y semejanzas), los  sonidos 

iniciales, los sonidos finales (rimas), y el análisis fónico (correspondencia 

entre el sonido y su equivalente gráfico). 
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La percepción visual implica que el niño no sólo debe ver sino mirar, es 

decir, debe percibir los estímulos en su forma, cantidad, tamaño, color, 

posición dentro del espacio e interiorización dentro de un todo. 

 

Dentro de la percepción visual se tiene la coordinación visimotora, que es la 

habilidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o con 

movimientos de parte del cuerpo. Toda acción que realiza, cuando el niño 

patea, a la acción de patear le sigue el movimiento; cuando e recorta, los 

ojos sigue el movimiento de las manos, etc. 

 

Es la reproducción de sensaciones o representaciones que configuran una 

totalidad, una unidad armónica y equilibrada. En definitiva, dentro del 

aprendizaje la percepción da sentido a los sentidos: mirar (vista), escuchar 

(oído), tocar (tacto), oler (olfato) y saborear (gusto)… 

 

5.8. LATERALIDAD Y DIRECCIONALIDAD 

 

Se entiende por lateralidad el predominio en el individuo de un hemisferio 

cerebral sobre el otro: izquierdo en los diestros y el derecho en los zurdos. 

Hay tres tipos de lateralidad: 

 

 
1. Lateralidad homogénea: cuando el dominio 

es a los tres niveles (mano, ojo, pie) de uno 
de los hemisferios. 

2. Lateralidad cruzada; cuando se combina el 
predominio hemisférico. Ej. Mano derecha-
ojo izquierdo. 

3. Lateralidad ambidiestra: no hay predominio 
hemisferial: la mayor parte de los 
ambidiestros son zurdos.  
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La lateralidad es congénita, y está definida a los seis años y su 

afianzamiento hasta los 8 años. Para el aprendizaje de la lecto-escritura es 

importante que exista una lateralidad homogénea y que se respete el 

dominio hemisférico. 

 

La direccionalidad, a diferencia a la lateralidad, se adquiere a partir de los 

seis años. Son todas las nociones de derecha-izquierda, arriba-abajo, 

adelante-atrás, etc. Está íntimamente relacionado con las nociones 

espaciales y temporales, la psicomotricidad y la lateralidad. Las nociones de 

direccionalidad se adquieren posteriormente a la lateralidad; éstas son 

aprendidas. 

 

5.9. LA ESCRITURA DE LOS NÚMEROS 

 

La matemática es un área que exige gran predisposición de la actividad 

visomotriz, percepción visual y auditiva, del  razonamiento lógico-abstracto y 

expresión verbal, psicomotricidad, esquema corporal, nociones de espacio y 

tiempo. 

 

Es importante que el niño entienda y comprenda que el número no es una 

cosa, sino un conjunto de cosas, lo cual facilita el concepto de magnitud o 

cantidad numérica y el valor absoluto y relativo del número. 

 

a) Concepto intuitivo: 

 

Durante la segunda fase de desarrollo el niño no puede aplicar el esquema 

de conducta para los objetos constantes antes adquiridos, ni a los objetos 

lejanos, los números y cantidades determinadas. 
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Los niños de 4 o 5 años creen que una montaña varía de tamaño y forma 

según se acerca o alejan de la. Sólo a partir de los 7 años el niño puede 

llegar a comprender que el objeto mismo no cambia, sino que es el punto de 

ellos el que varía. 

 

Las cantidades en esta fase le parecen al niño que aumentan o disminuyen 

según su disposición espacial. Por ejemplo, si se vierten dos cantidades 

iguales de agua en dos vasos altos y del mismo grosor, y se pasa una de 

ellas a otro recipiente más pequeño y ancho, a pesar de que no se ha 

añadido ni quitado nada, el niño de seis años y medio cree que la cantidad 

de agua trasladada ha cambiado. Afirma que el primer vaso contiene menos 

por ser ancho. Como se puede observar, el niño no ha adquirido todavía la 

relación de alto-ancho. 

 

 Si realizamos una prueba análoga con cantidades continuas, se pueden 

observar los mismos resultados. Por ejemplo con el modelaje de plastilina. 

 

6. HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

El aprendizaje de la lecto escritura de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de  las Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la 

Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de Riobamba está en 

relación con  la Coordinación Visomotriz.   
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HIPÓTESIS OPERACIONAL 

 

Existe una incidencia significativa entre la Coordinación Visomotriz de los 

niños y niñas del primer año de educación básica de  las Unidades 

Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” y 

“Corazón de la Patria” de la ciudad de Riobamba y el aprendizaje de la lecto 

escritura, al nivel de confianza del 95% de probabilidades con la prueba de 

Chi-cuadrado de Pearson 

 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Coordinación visomotriz 

 

VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

 El aprendizaje de la lecto- escritura 

 La coordinación visomotriz 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

Para la presente investigación se utilizará el método científico, que permite 

obtener conclusiones verídicas  luego de la aplicación, análisis e 

interpretación de las encuestas y entrevistas. Por otra parte, la investigación 

se apoyará en  los  métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético. 



 58 

El método inductivo. Partiendo de la observación de casos aislados (cada 

niño y niña) y particulares (comunidad) del  problema a estudiarse  se    

establecerá reglas generales. 

 

El método deductivo. Permitirá establecer de la totalidad de estos casos a 

descubrir casos aislados de niños y niñas de  las  Unidades Educativas 

Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de 

Riobamba. 

 

Método analítico.  Este método permitirá una explicación  de las causas, de 

los hechos o fenómenos que constituyen el problema de la coordinación 

visomotriz de los niños y niñas  y permitirá establecer las relaciones  e 

implicaciones que se dan. 

 

Tomando en cuenta la secuencia del estudio se  empleará el método 

longitudinal, ya que se trabajará  sin cortes y en un tiempo limitado, así como 

el método descriptivo  que  permitirá comprobar la hipótesis. 

 

Finalmente se utilizará el método ecléctico porque permitirá establecer 

relaciones entre la teoría (coordinación visomotriz) y la práctica (lecto 

escritura y cálculo). 

 

 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

La investigación que deseamos realizarla  hará uso de  las técnicas de  la 

observación, la  encuesta y la entrevista, por las siguientes razones: 
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La observación. Esta técnica  permite enfrentarnos a la realidad concreta 

del niño y niña, y la obtención de datos fidedignos.  Por ello, la observación 

directa e indirecta servirá para conocer la situación concreta de la 

población... 

 

La encuesta.   La encuesta como técnica, a través de la aplicación de ítems 

o preguntas cerradas o con varias alternativas  permitirán conocer lo que 

piensa el educador, el niño, el padre de familia, es decir, los actores sociales 

de esta actividad parvularia.  

 

La entrevista. La técnica  de la entrevista  permitirá una conversación con el 

sujeto de la investigación, especialmente  con  la  familia, quienes  darán a 

conocer   el desarrollo visomotriz y su incidencia en la lectoescritura y 

prematemática. 

 

Finalmente, las fichas serán necesarias para la investigación bibliográfica y  

de campo. 

 

 7.3. INSTRUMENTOS: 

 

El instrumento de medición y evaluación psicológica es el test de Lorenzo 

Fhilo que servirá para conocer el desarrollo visomotriz de los niños y niñas. 

 

7.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación de campo.-  Será de campo, porque permitirá un estudio 

sistemático de la problemática  que sienten los niños y niñas de las  

Unidades Educativas Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas 

Proaño” de la ciudad de Riobamba. 
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Investigación bibliográfica.- Permite conocer lo que hay sobre el tema, 

para analizar la realidad  del desarrollo del sentido de la vista y su 

coordinación con el movimiento corporal y que se lo hará en las bibliotecas 

de la ciudad de Riobamba. 

        

7.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El lugar donde se realizará la investigación son  las  Unidades Educativas 

Bilingüe “Corazón de la Patria” y “Mons. Leonidas Proaño” de la ciudad de 

Riobamba. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NIÑOS y 

NIÑAS 

DOCENTES TOTAL 

“Mons. Leonidas 
Proaño”   

20 2 22 

“Corazón de la Patria” 24 1 25 

TOTAL 44 3 47 

 

En  la  Unidad Educativa Bilingüe “Mons. Leonidas Proaño”  de la ciudad de 

Riobamba con  una población de 20 niños y niñas en el primer año de 

educación básica no se toma una muestra debido al número reducido. 

 

En la  Unidad Educativa “Corazón de la Patria” de la ciudad de Riobamba 

con una población de 24 niños y niñas en el primer año de educación básica, 

tampoco se  toma una muestra debido a su número reducido; es decir, en 

las dos instituciones educativas se  trabajará con toda la población 
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7.6.   PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Una vez aplicada las encuestas y entrevistas se procederá a la tabulación 

correspondiente. Se determinarán sus frecuencias simples y luego se 

transformarán en porcentajes, se incorporará al sistema computable para 

ubicarlos en cuadros estadísticos, pasteles y barras. Para ello, utilizaremos 

la estadística descriptiva que facilitará la descripción de los datos que 

servirán para verificar la hipótesis planteada, además, se utilizará el sistema 

porcentual.   

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 
RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto. 

 Director y asesor de tesis 

 Investigadora 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Riobamba 

 Internet 

 Instituciones educativas 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Câmara fotográfica 

Computador 

Gravadora 
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RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO EN DÓLARES   USD. 

 Material de oficina 

Impresión 

Empastados 

Transporte 

Bibliografía básica 

Copias para encuesta    

Copias para entrevista 

Anillado   

Varios. 

Imprevistos. 

USD. 40,00 

100,00 

30,00 

20,00 

60,00 

40,00 

40,00 

20,00 

50.00 

40.00 

 

 

TOTAL   

 

440,00 
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9. CRONOGRAMA: 

o ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  MES 5 MES 6  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2      
 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 
proyecto 

X X X X                     

2 Revisión y 
aprobación 

    X X X X                 

3 Elaboración de 
tesis 

        X X X X             

4 Elaboración de 
instrumentos 

            X X X X         

5 Trabajo de 
campo 

               X X X       

6 Procesamiento 
de la  
información 

                 X X X X    

7 Redacción y 
entrega del 
informe de tesis 

                    X X X  

8 Sustentación 
del informe de 
tesis 

                       X 
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ANEXO No. 1 
TEST  ABC DE LORENZO FILHO 

 
Observaciones generales 

 
1. FORMA DE APLICACIÓN 

 
 
Los test ABC fueron organizados y contrastados para la aplicación 

individual. Es esta la forma de examen más conveniente para niños 

y niñas no habituados aún al trabajo escolar, como también es la 

que más se adapta a los fines de diagnóstico y pronóstico a que 

estos test están destinados. 

 
En las pruebas de aplicación colectiva, por mejor que sea la técnica 

empleada, solo recogemos el registro gráfico de respuestas a 

preguntas contrastadas, no podemos observar, directamente, las 

relaciones particulares de cada individuo. Por eso se dice y con 

razón, que los test colectivos permiten apreciar seguramente la 

composición de los grupos, pero no reconocer a cada individuo en 

especial. 

 

Para los test ABC, el profesor toma una a uno a sus alumnos, tendrá 

oportunidad de distinguir, además de las  capacidades que las 

pruebas desean poner en evidencia, otros aspectos particulares del 

comportamiento de cada niño. Unas breves anotaciones es el 

desarrollo de las pruebas  y al margen de ellas facilitarán datos 

precisos acerca del estado de salud del examinado, emotividad 

excesiva, dificultad de adaptación, inestabilidad emocional. Estos 

datos permitirán una clasificación previa entre grupos para 

exámenes especiales, siempre que la escuela disponga de recursos 
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para realizarlos, o por lo menos indicarán cuidados especiales en la 

enseñanza, PATRA los niños y niñas sospechados de alguna de las 

deficiencias arriba anotadas. 

 

2. DURACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La mayor objeción contra las evoluciones individuales consiste en el 

largo tiempo que se necesita, pero no sucede esto en los test ABC. 

Cada examen completo dura, en términos medios, ocho minutos. 

Una clase de cuarenta alumnos puede ser examinado en un solo día 

de trabajo y por un  sólo examinador. No hay inconvenientes que 

cada niño sea evaluado por dos personas profesionales, 

ocupándose uno de las cuatro primeras pruebas y el otro de los 

demás, respetando el orden de prestación de los niños. También no 

es conveniente que las pruebas se subdividan entre más 

evaluadores, esto obliga al niño a un mayor esfuerzo por adaptarse 

al nuevo examinador. 

 

3. FECHA DE APLICACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS NOVATOS. 

 

Como los test ABC se destinan al pronóstico para la clasificación de 

los niños y niñas y organización de clases selectivas, su clasificación 

debe ser dentro de la primera quincena inicial del año lectivo. Para 

los niños y niñas nuevas no se debe aplicar las pruebas en los dos o 

tres primeros días de clase. El contacto con el medio escolar, en 

muchos niños, produce una fuerte impresión y que se caracteriza 

casi siempre por una intimidación por lo que se debe aguardar un 

tiempo prudencial. 
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4. LOCAL DE LA PRUEBA 

 

El aula o la sala de evaluaciones del test, debe ser aislado y 

silencioso, claro, desprovisto de excesiva ornamentación,  de 

multiplicidad de muebles u objetos que desvíe la atención.  

 

En la aplicación e la prueba no es conveniente que estén presentes 

los padres de familia o personas extrañas y si en caso, el evaluador 

tiene una persona que le ayude. Éste debe permanecer en silencio y 

evitar cambio  de miradas que puede afectar en la marcha de la 

evaluación. 

 

5. CONDICIONES DEL EVALUADO 

 

La niña o el niño evaluado debe sentirse interesado por el trabajo, 

por lo que el profesor debe iniciar con palabras motivadoras, 

afectivas, con preguntas propias de la edad infantil, en tal forma que 

se despierte y se inicie un diálogo entre ellos. Para ello es necesario 

iniciar preguntándoles el respectivo nombre y adulando ese nombre. 

Por otra parte, no se debe decir a los niños que se va a realizar un 

examen o prueba o evaluación, sino que dirá que quiere enseñar 

realizar un juego muy sencillo y divertido. En caso de que se vea 

alguna forma de timidez, llanto o actitud negativa al trabajo, se debe 

postergar la evolución. En caso de que el niño sea urdo, se le debe 

dejar que trabaje libremente con la mano izquierda, nada debe ser 

forzado por bien parecer del profesor. 
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6. CONDICIONES DEL EVALUADOR 

 

Para esta evaluación no es tan necesaria una preparación especial 

sobre el test, pues las pruebas son simples, tan objetivas y de 

anotación fácil. Lo que es preciso tener presente, es que, debe 

iniciar con una lectura atenta de esta guía y estar predispuesto al 

trabajo con voluntad de servicio y con la comprensión el alcance de 

las pruebas. 

 

El evaluador debe mostrarse alegre, optimista, acogedor, pero sin 

exceso de mimos o agasajos a los niños y niñas. Debe ajustarse a 

las disposiciones y fórmulas de  esta prueba. Cualquiera que se a la 

reacción el niño no se debe alentarlo y en caso en que no entienda 

la actividad debe repetir. Utilizar un lenguaje sencillo de acuerdo al 

nivel de los niños y al grupo sociocultural. No son todos los niños 

procedentes de hogares intelectuales ni tampoco de hogares sin 

formación, hoy en día los niños proceden del sector urbano, urbano 

marginal, del sector rural, de las comunidades campesinas e 

indígenas. Por otra parte, el evaluador no demostrará actitudes de 

impaciencia, cansancio, ira u otras actitudes que menoscaben la 

confianza, satisfacción y trabajo de los niños. Siempre tiene que 

llevar a que el niño esté cómodo, alegre, contento, satisfecho y que 

demuestre confianza al evaluador. 

 

7. MATERIAL DE EXAMEN 

 

El material que debe utilizar en la evaluación debe estar preparado 

con anticipación con la finalidad de que se realice en orden 
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prescripto y sin interrupción. Este material puede ser  elaborado por 

el profesor o adquirido. Los niños deben sentarse en sillas y mesas a 

su medida y edad, es decir haya comodidad suficiente, en tanto que 

el profesor debe estar siempre a la derecha, bien de pie o sentado 

con la mayor naturalidad del caso. 

 

8. NOTACIÓN 

 

La notación de la prueba se hace en cuatro grados: superior, medio, 

inferior y nulo y que corresponde a los números 3, 2, 1. 

 

Los puntos máximos son así: para las ocho pruebas 24 puntos: la 

nota mínima 0. 

 

Con niños normales, después de cuatro años de edad, aún no se ha 

observado un resultado inferior a 5 `puntos, lo que confirma la 

contrastación estadística. Durante las pruebas, el evaluador no se 

preocupará por la notación o evaluación.  

 

Para las pruebas 1, 3,7 se harán registros gráficos, los que deben 

ser hechos por cada prueba, en una hoja de papel sin rayas, de 16 

por 11 cm. Si  se usa el material impreso, las anotaciones serán más 

fáciles. En cualquier caso, el material de la evaluación de cada niño 

deber ser archivado aparte, abrochando las hojas de registro. 

 

El perfil de cada niño o niña que interesa más al estudio individual 

que a la organización de las clases selectivas, será trazado después 

de la evaluación y en  la forma explicada más adelante. 
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TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

TEST 1 

MATERIAL 

 

 Tres cartoncitos que tengan cada uno de ellos impresos o 

dibujos   lo siguiente: 

 Media hoja de papel blanco, lápiz No. 2 y reloj para marcar el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA VERBAL 

 

Queridos niños y niñas, pongan mucha atención a lo que vamos  a 

realizar: 

 Con este lápiz y este papel y haga esta figura (le señala 

una de ellas). Tiempo d espera un minuto. 
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 Con este lápiz y este papel y haga esta figura (le señala 

otra de ellas). Tiempo d espera un minuto 

 

 Con este lápiz y este papel y haga esta figura (le señala la 

última  de ellas). Tiempo d espera un minuto. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Si la reproducción del cuadrado fuese perfecta o con dos 

lados apenas sensiblemente mayores,  que conserve todos 

los ángulos rectos; el rombo con ángulos bien definidos y la 

tercera figura reconocible. Vale tres puntos. 

 

 Si la copia del cuadrado tuviese ángulos rectos y las demás 

figuras fuesen reconocibles. Vale dos puntos. 

 

 Cuando las tres figuras fuesen imperfectas, pero 

desemejantes. Vale un punto. 

 

 Cuando las tres figuras fuesen iguales entre ellas (tres 

tentativos de cuadrado, tres células, tres simples garabateos 

o presenten algún dibujo de invención, como una casa, una 

pelota, etc. Vale cero puntos. 
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RESULTADO DE TEST ABC 

Perfil del alumno………………………………………… 

Edad en meses…………………………………………. 

Nacionalidad……………………………………………. 

. 

R 
E 
S 

U 
L 
T 

A 
D 
O 

S 

TEST 1.    C.V.M 

P 
U 

N 
T 
A 

J 
E 

3  

2  

1  

0  

  

FECHA DE EVALUACIÓN………………………. 

EVALUADO POR ……………………………………………………….. 

 

FICHA DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MADUREZ 

 

No NOMINA E.C PUNTAJES ÍNDICE DE 

MADUREZ 

DIAGNOSTICO 

DE MADUREZ 

0 

C.V.M 

1 

C.V.M 

2 

M.M 

3 

C.M 

  

        Superior 

        Medio 

        Inferior 

        Más bajo 
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ANEXO No. 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
Encuesta dirigida a la maestra parvularia. Dígnese contestar las 
siguientes preguntas que tiene como finalidad recopilar datos 
referentes a la lecto-escritura, la cual me servirá como 
instrumento de apoyo para la investigación propuesta. 
 
DATOS PERSONALES 

 
Nombre de la Institución__________________ 
Sexo: F____ M____ 
Edad:_____ 
Ocupación:_______ 
Instrucción:______ 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Aplica pruebas a sus niños y niñas para la lecto-escritura  
al inicio del año lectivo? 

SI NO 

2. Si la respuesta es afirmativa, escriba el nombre de la prueba. 
……………………………………………………………………………….. 

3. En su trabajo con los niños del primer año de educación básica ¿qué 
dificultades ha encontrado en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura? 
? En el paréntesis ponga una X. 

 Simbolización gráfica                  (    ) 

 Percepción                                  (    ) 

 Lenguaje                                     (    ) 

 Coordinación visomanual           (    ) 

4.  ¿Cómo ha resuelto las  dificultades de la lecto escritura que usted ha 
encontrado con los niños y niñas? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

5. Usted que técnicas aplica frecuentemente  para un buen aprendizaje 
de la lecto-escritura. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Estudio 
comparativo 
de la 
coordinación 
visomotriz y 
su repercusión 
en la lecto 
escritura entre 
los niños y 
niñas del 
primer año de 
educación 
básica de las 
Unidades 
Educativas 
Bilingüe 
“Corazón de la 
Patria”y 
“Mons. 
Leonidas 
Proaño” de la 
ciudad de 
Riobamba, 
periodo 2007-
2008 

¿Cómo influye el 
desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz en el 
proceso de la 
lecto escritura 
entre los niños y 
niñas del primer 
año de educación 
básica de las 
Unidades 
Educativas 
Bilingüe “Corazón 
de la Patria” y 
“Mons. Leonidas 
Proaño” de la 
ciudad de 
Riobamba, 
periodo 2007-
2008? 
 

Es importante 
debido a que el 
desarrollo de la 
coordinación 
visomotriz en 
forma adecuada 
permite un 
aprendizaje 
óptimo de la lecto 
escritura. 

OBJETIVO GENERALE: 
 
Contribuir con la presente 
investigación al 
mejoramiento de  la 
calidad de la educación en 
nuestro medio, mediante el 
estudio comparativo de la 
Coordinación Visomotriz 
entre los niños y niñas del 
primer año  de educación 
básica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la relación 
que existe entre la 
Coordinación Visomotriz 
de los niños y niñas del 
primer año de educación 
básica  de las Unidades 
Educativas Bilingüe 
“Corazón de la Patria” y   
“Mons. Leonidas 
Proaño” con el 
aprendizaje de  la lecto 
escritura. 

La coordinación visomotriz 
es la función que permite 
coordinar la capacidad de 
ver con la capacidad de 
mover el cuerpo y sus 
partes, es decir, conjugar la 
vista con los movimientos de 
la cabeza, manos, piernas. 

Desarrollo sensoperceptivo 
es la capacidad de los niños 
y niñas para actuar 
adecuadamente en la vida. 

La lecto escritura y 
matemática es el desarrollo 
del lenguaje y del cálculo 
que el niño inicia luego de un 
proceso de aprestamiento o 
desarrollo de funciones 
básicas. 

HIPÓTESIS UNO 
 
El aprendizaje de la 
lecto escritura de los 
niños y niñas del primer 
año de educación 
básica de  las 
Unidades Educativas 
Bilingüe “Corazón de la 
Patria” y “Mons. 
Leonidas Proaño” de la 
ciudad de Riobamba 
está en relación con  la 
Coordinación 
Visomotriz.   
 
HIPÓTESIS 
OPERACIONAL 
 
Existe una incidencia 
significativa entre la 
Coordinación 
Visomotriz de los niños 
y niñas del primer año 
de educación básica de  
las Unidades 
Educativas Bilingüe 

Elaboración y aplicación 
de encuestas y 
entrevistas a la 
población para recoger 
información. 

Análisis e interpretación 
de aquella información 

Elaboración del informe  
final. 
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 “Corazón de la Patria” y  
“Mons. Leonidas 
Proaño” de la ciudad 
de Riobamba y el 
aprendizaje de la lecto 
escritura, al nivel de 
confianza del 95% de 
probabilidades con la 
prueba de Chi-
cuadrado de Pearson 
 
 
VARIABLES  
INDEPENDIENTES 
 

 Coordinación 
visomotriz 

 
 
VARIABLES  

DEPENDIENTES 
 

 El aprendizaje de 
la lecto- escritura 

 La coordinación 
visomotriz 

 

 


