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RESUMEN 

A través del desarrollo de la presente investigación se propone relacionar que la 

poca percepción que tienen los niños para observar las diferencias o semejanzas 

así como discriminar ciertos detalles de los objetos ya sean en forma, tamaño, color, 

textura para luego representarlos mediante grafías, conlleva a una baja constancia 

perceptiva visual lo cual no facilitara el aprestamiento a la lecto escritura; entonces 

son estos los cuales le van a permitir tener una apreciación, una crítica reflexiva 

sobre los objetos o elementos que le sirvan como razonamiento en el pensamiento 

lógico, expresión verbal, en las relaciones personales y la diferenciación de objetos, 

grafías no solo en el área de comunicación sino también en las demás áreas de 

aprendizaje. 

Por ello se quiere lograr que el niño de 5 años desarrolle de una manera adecuada 

y eficiente su desarrollo perceptivo visual y visomotor lo cual permitirá que el niño 

tenga una buena preparación a la lectoescritura 

En general, desde estos sistemas perceptivo-motores se enfatiza en la importancia 

de los procesos visomotores como requisito para la formación de conceptos y del 

pensamiento abstracto y para los futuros aprendizajes escolares. 

Suponen además que la mayor parte del conocimiento se adquiere a través de la 

percepción visual y visomotora. Por ello mediante está presente investigación se 

pretende Desarrollar habilidades perceptivas visuales y motoras para mejorar la 

preparación en el proceso de la lecto escritura. 

Basándonos en la teoría del psicólogo Newman y Newman se pretende lograr que 

la familia, la docente y el niño logren un armonioso triangulo educativo en donde 

tanto los padres como las docentes; ejecutando actividades u orientaciones 

metodológicas; tanto en casa como en el colegio lograran que el niño tenga un buen 

nivel de constancia perceptiva visual y visomotora; lo que le permitirá iniciar su 

preparación a la lectoescritura. 

Palabras clave: Desarrollo, Aprestamiento, Infancia 
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ABSTRACT 

Through the development of the present investigation it is proposed to relate that the little 

perception that children have to observe differences or similarities, as well as discriminating 

certain details of objects, whether in shape, size, color, texture, and then represent them 

through spelling, entails at a low visual perceptual record which will not facilitate the 

readiness of reading writing; then it is these that will allow you to have an appreciation, a 

reflexive criticism about the objects or elements that serve as reasoning in logical thinking, 

verbal expression, in personal relationships and the differentiation of objects, spellings not 

only in the area of communication but also in the other learning areas. 

Therefore, we want to ensure that the 5-year-old child develops in an adequate and efficient 

way his visual and visomotor perceptual development which will allow the child to have a 

good preparation for literacy. 

In general, these perceptual-motor systems emphasize the importance of visomotor 

processes as a requirement for the formation of concepts and abstract thinking and for 

future school learning. 

They also assume that most of the knowledge is acquired through visual and visomotor 

perception. Therefore, this research is intended to develop visual and motor perceptual 

skills to improve preparation in the process of reading writing. 

Based on the theory of the psychologist Newman and Newman, the aim is to ensure that 

the family, the teacher and the child achieve a harmonious educational triangle where both 

parents and teachers; executing activities or methodological orientations; both at home and 

at school they will ensure that the child has a good level of visual and visomotor perceptual 

constancy; which will allow you to start your literacy preparation. 

Keywords: Development, Training, Childhood  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Actualmente estamos inmersos en cambios sociales, políticos, tecnológicos, 

económicos y culturales que configuran una nueva sociedad; y la educación está tomando 

un papel prioritario, determinante y fundamental en la formación de nuevas generaciones, 

ahora llamadas sociedades del conocimiento. 

La sociedad peruana y por lo tanto la educación también ha experimentado estos 

cambios y  a lo largo de la historia, se han implementado una serie de programas 

educativos, todos ellos encaminados a elevar el nivel de la calidad educativa; es así que el 

presente gobierno está trabajando en la mejora de la educación de nuestro país no solo 

desde la perspectiva del estudiante, si no que ahora se ha dado énfasis a la práctica 

docente con el Marco del Buen Desempeño Docente, documento vigente, que busca desde 

el docente, hacer una reflexión y autoevaluación sobre el desempeño laboral en las aulas. 

Es por ello que con la finalidad de dar inicio a las buenas prácticas en el aula, se 

propone en esta investigación  y  estrategias que coadyuven a mejorarla y elevar los 

aprendizajes y desarrollo de habilidades en los niños y niñas del  nivel de inicial. 

Para la realización de esta investigación partimos de la concepción, que los niños y 

niñas que asisten a los jardines de infancia, reciben estimulaciones que propician el 

desarrollo de su madurez para la adquisición de nuevos aprendizajes, el desarrollo de 

habilidades y la formación.  

En el DCN, en el Área de Personal Social, encontramos el contenido  Desarrollo de 

la Psicomotricidad y  en su fundamentación manifiesta que la práctica psicomotriz alienta 

el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el juego. La escuela debe proveer 

un  ambiente con elementos que les brinde oportunidades de expresión y creatividad a 

partir del cuerpo a través del cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. El  

cuerpo es una unidad indivisible desde donde se piensa, siente y actúa simultáneamente 

en continua interacción con el ambiente. Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y 

sensaciones (sonido, gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, 

él piensa actuando y así va construyendo sus aprendizajes. Por eso, necesita explorar y 

vivir situaciones en su entorno que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo y al 

desarrollo de su autonomía en la medida que pueda tomar decisiones. El placer de actuar 



x 
 

 

le permite construir una imagen positiva de sí mismo y desarrollar los recursos que posee. 

(DCN). 

El presente estudio  lleva como título El desarrollo perceptivo visual y viso motor 

y su importancia para  aprestamiento a la lectoescritura en niños de 5 años de la  

I.E.I 40236 Cesar Vallejo Camana, 2018 

El objetivo de esta investigación se orienta a desarrollar el aprestamiento para 

correcta preparación a la lectoescritura 

Este trabajo de investigación está estructurado en III capítulos cuyo contenido a 

continuación se señala: 

El Primer Capítulo se contempla el marco teórico en ella se señala  las teorías y 

contenidos que sustentan cada una de las variables  de la investigación 

El Segundo Capítulo denominado Marco metodológico donde se señala y desarrolla 

el Problema de Investigación, la descripción y características del problema, enunciado del 

problema, objetivos general y específicos, además contiene el tipo de investigación, diseño 

de la investigación, actores que participan en la investigación, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de recojo de información de datos y las técnicas de  análisis e 

interpretación de resultados 

El Tercer Capítulo denominado Propuesta o propuesta de investigación, en donde 

se hace la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas durante la 

implementación de la propuesta, así como el análisis e interpretación de los resultados   
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CAPITULO I 

LA EDUCACIÓN  Y EL APRESTAMIENTO 

1.1. EDUCACIÓN 

1.1.1. Concepto de Educación 

La educación es un fenómeno tan antiguo como el hombre mismo. El ser humano 

aprende y se educa desde que nace hasta que muere, la educación se lleva a cabo 

en nuestra sociedad por diversas instituciones sociales tales como la familia, los 

medios de comunicación, las instituciones educativas, etc. 

La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación 

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la 

educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las prepara 

para que sean capaces de transforma y crear cultura y de asumir sus roles y 

responsabilidades como ciudadanos.  

Para Villalobos “la palabra educación proviene de dos vocablos latinos educere, 

que significa: sacar, llevar, extraer de adentro hacia afuera, y educare, que significa: 

conducir, criar, nutrir, alimentar, guiar”. 
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Bajo este último concepto, la educación se entiende como la actividad que consiste 

en guiar o proporcionar, desde afuera, lo necesario para construir. Por parte del 

vocablo educere, significa que la educación encauza las potencialidades ya 

existentes en la persona, es decir, extraer algo que ya está potencialmente dado 

con la participación de un guía ayudar a crecer estas potencialidades. 

Ambas raíces latinas se complementan para el concepto de educación, ya que cada 

persona desde su nacimiento, posee capacidades y limitaciones en sí misma, por 

ello, requiere de la acción de un guía, que le apoye y le permita desarrollar y 

potencializar sus capacidades (intelectuales, habilidades, etc.) y de esta forma 

superar también sus limitaciones. 

Para García Hoz citado por Fermoso (2000), “la educación es perfeccionamiento 

intencional de las potencialidades específicamente humanas”; estas 

potencialidades son la inteligencia, la voluntad, y todas las virtudes que implican 

este perfeccionamiento: fortaleza, alegría, lealtad. 

Para Rufino Blanco citado por Fermoso (2000), “la educación es evolución, 

racionalmente conducida, de las facultades especificas del hombre para su 

perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y 

social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible.   

Por su parte nuestra ley general de educación N°28044 señala: “la educación es un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en Instituciones 

Educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 

Sin mayor especulación  y al margen de la multitud de opiniones sobre la educación, 

en sentido general, entiende a esta como: Un proceso exclusivamente humano, de 

perfeccionamiento permanente para potenciar y desarrollar nuestras capacidades, 

destrezas, conocimientos y superar nuestras limitaciones personales, mediante la 

educación se forman integralmente a las personas, las cuales deben de contribuir 

al desarrollo de nuestra sociedad.  
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1.1.2. Fines de la Educación  

Es necesario también mencionar los fines de la educación, por lo cual, la ley 

General de Educación precisa en el artículo 9° los fines de la educación, los cuales 

son: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 

el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de u mundo globalizado. 

Pero para lograr la formación integral de las personas es necesario desarrollar el 

hábito de la lectura y escritura, ya que la educación debe de  preparar a las 

personas para aprender por sí mismo durante  toda la vida y resolver los diferentes 

problemas académicos y personales que se le presenten. 

 Por ello, la importancia de la lectura y escritura en la educación, lo cual se lograra 

mediante un adecuado aprestamiento en el desarrollo perceptivo visual y visomotor; 

lo cual contribuye a discriminar los objetos que nos rodean así como las grafías 

para un posterior  aprendizaje de la lectura y escritura y consecuentemente, la plena 

integración de la sociedad. 

1.2. EDUCACIÓN INICIAL 

La educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular. Atiende a 

niños y niñas hasta los cinco años de edad, en forma escolarizada y no 

escolarizada, a través de diversas estrategias que funcionan con participación de 

las familias, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales. 
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La obligatoriedad de la educación inicial comprende la responsabilidad de proveer 

servicios educativos diversos de 0 a 2 años dirigidos  a los niños o a sus familias y, 

a partir de los 3 años la obligación de las familias de hacer participar a los niños en 

programas escolarizados o no escolarizados de Educación Inicial.  

1.2.1. Objetivos del nivel de Educación Inicial 

El nivel de Educación Inicial tiene como objetivos los siguientes: 

a) Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el marco de 

sus procesos de socialización, creando y propiciando oportunidades que 

contribuyan a su formación integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, 

al respeto de sus derechos y a su pleno desarrollo humano. 

b) Organizar al trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, 

características e intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la 

experimentación y el descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje. 

c) Reconocer la diversidad cultural y su influencia en  el desarrollo infantil, 

valorando críticamente su forma de socialización y de encaminar su desarrollo 

para enriquecerlos e integrarlos en los procesos educativos. 

d) Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la 

comunidad, movilizando y comprometiendo su coparticipación en las acciones 

que favorecen el desarrollo y la educación de los niños hasta los 5 años, así 

como la protección de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida. 

e) Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y 

comunidades para mejorar sus practicas  

f) Promover a través de las instancias de gestión, la vinculación de los programas 

y estrategias de educación con adultos y educación comunitaria con los 

objetivos, programas y estrategias de educación inicial, a fin de que contribuyan 

a promover prácticas de crianza y entornos de vida saludables que propicien el 

desarrollo integral de los niños. 
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1.3. DESARROLLO DEL NIÑO 

1.3.1. Teoría de Newman y Newman 

Para el psicólogo Newman y Newman (1991) señala que el desarrollo es resultado 

de una interacción constante entre las capacidades personales de los niños y las 

características de los ambientes en que se hallan. 

Newman y Newman nos habla que la importancia de la familia como contexto del 

desarrollo cognoscitivo se basa en tres suposiciones:  

1) Las diferencias de cultura de la familia que influyen en la inteligencia del niño(a). 

2) Los estímulos ambientales que influirán en el desarrollo de la inteligencia los 

tiene el niño en la organización y en el control que la familia tiene de sus 

miembros 

3) Los miembros de la familia, dan al niño tantas oportunidades de interacción 

como modelos que el niño pueda imitar, y que influyen de manera importante 

en el estilo cognitivo individual del niño. 

Dos estudios realizados sobre la influencia que la familia tiene sobre la inteligencia, 

apoyan nuestra opinión de que la familia es uno de los contextos más importantes 

para el desarrollo de la inteligencia. White y Watts (1973) estudiaron la influencia 

del ambiente familiar en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas de 

desarrollo del lenguaje y de las habilidades sociales en los seis primeros años de 

la vida, encontraron que la cantidad y calidad de las interacciones que el niño tiene 

y el tipo de actividades a las que se dedica contribuyen a desarrollar sus 

capacidades intelectuales y sociales. 

Más aún, este estudio indica que es posible identificar qué condiciones del ambiente 

familiar van a permitir que el niño se desarrolle bien o se desarrolle deficientemente, 

si estas condiciones están presentes cuando el niño tiene un año, y si perduran por 

lo menos hasta que cumpla tres años. 

El segundo estudio sobre las relaciones entre las variables ambientales y el 

desarrollo de la inteligencia es el de Hanson (1975) quien sugiere que la influencia 

del medio familiar para el desarrollo de la inteligencia se acumula en la medida en 

que hay patrones estables de interacción durante la niñez, que modelan e impulsan 

la capacidad intelectual. Los aspectos del ambiente familiar que contribuyen al 
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desarrollo intelectual del niño, al impulsar sus capacidades en cada momento de su 

desarrollo , incluyen la capacidad de restructurar las relaciones y el medio, en la 

medida que cambian sus posibilidades y el comunicarle en que son importantes sus 

necesidades emocionales y sus logros intelectuales en cada etapa. 

Para Newman & Newman el desarrollo del niño(a) es un proceso de cambios tanto 

biológicos como psicológicos que ellos sufren a lo largo de su crecimiento; pero 

según Newman & Newman el desarrollo psicológico es el resultado de la interacción 

dinámica entre los niños y sus ambientes físico y social. 

Los niños contribuyen a su propio crecimiento a través de la expresión de sus 

singulares capacidades, a través de su energía y adaptabilidad, a través de su 

habilidad creciente para conceptuar e interpretar los eventos y a través de su 

predisposición para expresar los estados de ánimo y los conflictos externos en 

formas de juego. 

 Los ambientes contribuyen al desarrollo porque proporcionan recursos variados, 

oportunidades diversas para la interacción social, expectativas culturales y patrones 

de conducta.  

El psicólogo Newman &Newman demuestra que los niños(as) conceptúan y utilizan 

sus ambientes de modos diversos, dándose cuenta que los ambientes, así como 

los niños, cambian y maduran.  

Estos cambios con frecuencia de desarrollo son el resultado de la influencia que 

ejercen los participantes.  

Por ende la interacción dinámica entre los individuos y sus ambientes produce la 

reacción en cadena continua que caracteriza el desarrollo humano; es decir 

Newman &Newman considera los diversos contextos o ambientes que el niño 

pueda encontrar a medida que crecen desde el momento de su concepción hasta 

la etapa media de la niñez 

Tanto el desarrollo físico, como el cognoscitivo y el socioemocional se consideran 

en el contexto de los ambientes pertinentes que incluyen el útero, el medio natal, la 

familia, el cuidado diurno, el jardín de niños, y el colegio así como la vecindad.  
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Los avances que los niños logran en el desarrollo se consideran como un producto 

de las expectativas culturales, de las oportunidades, que el ambiente ofrece y del 

potencial interior del niño.  

El enorme grado de diversidad que caracteriza a los niños se comprende cuando 

se reconoce la multitud de diferencias inherentes junto con el vasto conjunto de 

experiencias. 

1.3.2. Conceptos Teóricos del desarrollo del niño 

Ortega manifiesta que las teorías y enfoques del desarrollo del niño, reconocen 

etapas o periodos que señalan factores determinantes, ya sean estos: Biológicos, 

ambientales, cualitativa y cuantitativamente; los que ocasionan cambios en el 

crecimiento físico, en la maduración psicomotora, perceptiva, del lenguaje, cognitiva 

y psicosocial. Todos ellos en su globalidad diseñan las características de la 

personalidad. 

Algunos teóricos creen que el desarrollo del niño es un proceso continuo que 

consiste en añadir gradualmente más habilidades del mismo tipo, por otra parte 

pueda que el niño tenga una manera única de pensar, de sentir y comportarse que 

deben ser entendidas bajo sus propias condiciones bastante diferentes a las 

nuestras si esto es así entonces el desarrollo el niño es un proceso discontinuo en 

el cual emergen nuevas maneras de entender y responder al mundo en unos 

periodos particulares de tiempo. 

Para muchos teóricos el ser humano nunca esta estático, desde el momento de la 

concepción al de la muerte, las personas sufren cambios tal y como lo explico 

Piaget, “Las estructuras están lejos de ser estáticas y determinadas desde el 

principio” 

Sigue explicando que en lugar de ser estático, un organismo en maduración sufre 

cambios continuos y progresivos en respuesta a las condiciones de la experiencia 

y que esos cambios dan como resultado una red compleja de interacciones. 
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Podemos encontrar entonces: 

- Cambios de tamaño: Entre ellos se incluyen cambios físicos de estatura, peso, 

circunferencia y organismos internos y cambios mentales de la memoria, el 

razonamiento, la percepción y la imaginación creativa. 

- Cambios en las proporcionalidades: Los niños no son adultos en miniaturas 

en sus proporciones físicas, ni tampoco en las mentales. Su capacidad de 

imaginación esta mejor desarrollada que la de razonamiento, mientras que en 

la de los adultos ocurre precisamente lo contrario. 

- Desaparición de características Antiguas: Cuando ciertas características 

físicas, tales como la glándula timo después de la pubertad; y los dientes y el 

cabello de los bebes pierden su utilidad y se atrofian gradualmente al igual que 

algunos rasgos psicológicos y conductuales; al igual que la locomoción de los 

bebes y el habla así como las extensiones fantásticas de la imaginación 

- Adquisición de nuevos rasgos: Algunas características físicas y mentales 

nuevas se desarrollan mediante la maduración y otras debido al aprendizaje y 

la experiencia; los nuevos rasgos físicos incluyen los dientes definidos y las 

características sexuales primarias y secundarias; entre los rasgos mentales 

nuevos se encuentran el interés por el sexo las normas morales y las creencias 

religiosas. 

En mi opinión el concepto que se daría al desarrollo del niño, consiste en un 

conjunto de cambios tanto físicos como psicológicos que el niño experimenta o 

adquiere en el transcurso de su maduración. Estos cambios psicológicos son el 

resultado de la interacción entre los niños y sus ambientes físico y social; lo cual 

contribuye a que el niño pueda adquirir nuevos conocimientos a través de 

experiencias directas 

1.3.2.1. Desarrollo del Niño de 4 a 5 años 

• Área Motriz: 

Demuestra agilidad, equilibrio y un adecuado tono corporal en las actividades 

espontáneas lúdicas y de la vida cotidiana. Da bote a la pelota con una mano, Salta 

obstáculos de 40 cm. de alto. 
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Demuestra precisión, eficacia y rapidez en la coordinación visomotriz para 

manipular objetos. Coge lápiz en forma adecuada, utiliza tenedor y cuchillo para 

comer. 

• -Área de lenguaje: 

Narra experiencias de la vida cotidiana, lo hace con mayor fluidez y con adecuada 

pronunciación, utiliza los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" así como los 

adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana". Interpreta imágenes y 

describe algunas características de ilustraciones: dibujos, fotografías, etc. 

• -Área Cognitiva: 

Su nivel de pensamiento es cada vez más elaborado. Puede Agrupar y clasificar 

materiales concretos o imágenes por su uso, color, medida, textura; Logra la 

clasificación, seriación, igualdad, diferencia de los objetos, agrupa objetos de 

acuerdo a dos atributos o características. Se ubica en el espacio identificando las 

nociones: dentro, fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, 

delante, atrás y utiliza cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

El pensamiento del niño puede ser tan lógico y bien organizado como el nuestro, 

puede clasificar objetos en categorías simples, reconocer si hay más de una clase 

o de otra, y recordar donde lo dejo, la única limitación del niño seria que no puede 

realizar estas habilidades con tantas piezas de información como nosotros.  

• -Área Socio-emocional: 

Realiza actividades de la vida cotidiana: juego, actividades domésticas, 

cumplimiento de rutinas, por propia iniciativa o solicitando apoyo cuando lo 

necesita. Practica con autonomía hábitos de alimentación, higiene, y cuidado 

personal utilizando adecuadamente los materiales apropiados. Juega en grupo 

organizando sus propias reglas y asumiendo diferentes roles. 

1.4. LA PERCEPCIÓN 

1.4.1. Concepto 

Rojas sostiene que “La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de 

la experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, organización 

e interpretación de sensaciones”. 
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Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido evolucionando 

hacia la implicación de las experiencias y los procesos internos del individuo. 

El planteamiento ecologista de Gibson citado por Rojas defiende la teoría de que la 

percepción es un proceso simple; en el estímulo está la información, sin necesidad 

de procesamientos mentales internos posteriores. 

Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes 

en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción como 

mecanismo de supervivencia, por tanto, el organismo sólo percibe aquello que 

puede aprender y le es necesario para sobrevivir. 

Según la psicología clásica de Neisser, citado por Rojas define que  la  percepción 

es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema 

informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la 

existencia del aprendizaje. 

Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en 

ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción.  

La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades 

relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 

obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en 

él y nuestros propios estados internos. 

Esta definición presenta dos partes bien diferenciadas referidas respectivamente: 

• El tipo de información obtenida y 

• La forma en que ésta se consigue. 

La definición que seleccionamos parte de la existencia del aprendizaje, y considera 

la percepción como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen 

mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. 

Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 

sensaciones. Por consiguiente podemos concluir diciendo que la percepción 
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permite al organismo recibir, transformar e interpretar información del entorno es 

decir es la interpretación de lo que se siente. 

1.4.2. Características de la Percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 

- Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo 

a otro.  

Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta figura 

representará para unos individuos un queso, para otros un comecocos, una 

tarta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese 

momento o de sus experiencias. 

- Es selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir. 

- Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos. 

1.4.3. Componentes de la Percepción 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las personas, 

cada una de ella percibirá cosas distintas.  

1.4.3.1. Proceso Sensorial 

➢ Las sensaciones: Es la fase inicial en la percepción de información, son 

estímulos físicos que provienen del medio externo, en forma de imágenes, 

sonidos, aromas, etc. 

➢ Los sentidos: Son los receptores a través de los cuales recibimos información 

del exterior. 

• Exteroceptores: reciben información del exterior del organismo. Lo ponen 

en contacto con el medio que lo rodea 
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• Propioceptores: reciben información del interior del cuerpo, como el oído 

interno, o los músculos. Transmiten información de la posición del cuerpo 

con respecto al campo gravitatorio y con respecto a sí mismo 

• Cinestesia: es la percepción conjunta o interferencia de varios tipos de 

sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. 

• Interoceptores: transmiten sensaciones como el hambre, la sed o el dolor 

visceral. Están ubicados en los vasos sanguíneos y en las vísceras 

1.4.3.2. Proceso Simbólico 

Para interpretar y organizar la información y darle significado; a cada cosa percibida 

se asocia un determinado concepto. 

1.4.4. Proceso Afectivo 

Nuestra forma de ser y la experiencia influyen en la percepción. 

1.4.5. Proceso de Percepción 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos 

de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo que se 

siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor, a sus 

niveles de comprensión.  

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: Selección, organización 

e interpretación 

➢ Selección: 

Los individuos perciben sólo una pequeña porción de los estímulos a los cuales 

están expuestos.  

Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, se denomina 

percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere al hecho de que el sujeto 

percibe aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, 

escala de valores y necesidades. Es decir, se opera un auténtico procesamiento de 

la información por parte del sujeto, mediante el cual el mensaje despierta en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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individuo toda una serie de juicios de valor que se traducen en reacciones de muy 

distinto signo.  

El proceso de selección de estímulos está influido por: 

• Tamaño. Es un estímulo importante en el desarrollo perceptivo visual y 

visomotora, pues cuanto más voluminoso sea la imagen u objeto l niño (a) tiene 

la posibilidad de que le preste atención y encuentre semejanzas y diferencias. 

• El color. El color atrae más que la monocromía, el blanco y negro. Por otra 

parte, el proceso del efecto del color se desarrolla en la conciencia del individuo 

en forma de sentimientos que reflejan la reacción de la persona hacia  las 

diferencias cromáticas, por eso el colorido ofrece más matices de evocación. 

El valor y la influencia de los colores se determinan por el entorno en que se 

halla el individuo. 

• La luz y la forma. La luz es la base objetiva de la visión y ejerce sobre el 

hombre una honda impresión elemental que es inconsciente para el yo.  

• El contraste. Por ejemplo, una página en blanco y negro puede tener más 

impacto dentro de una revista en color. El mensaje en contraste provoca un 

choque perceptual, genera sorpresa y, como consecuencia, atención. 

➢ Organización: 

Una vez seleccionados, las personas han recogido una cantidad de estímulos de 

forma conjunta que, en esencia, son sólo una simple colección de elementos sin 

sentido. Las personas los clasifican de modo rápido asignándoles un significado 

que varía según cómo han sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 

Por tanto, el paso siguiente a la selección es analizar agrupadamente las 

características de los diversos estímulos. 

➢ Interpretación: 

La interpretación es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar contenido 

a los estímulos previamente seleccionados y organizados. La interpretación 

depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, 

intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la forma de 
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interpretar los estímulos puede variar, a medida que se enriquece la experiencia del 

individuo o varían sus intereses. Así, la formación de los estereotipos, corresponde 

en gran parte a la interpretación perceptual que el individuo da a los 

acontecimientos. 

1.4.6. Desarrollo Perceptivo en la Infancia 

Durante los dos primeros años de vida del niño la forma principal de interacción con 

el ambiente es a través de los sentidos. El estudio de la percepción en los bebés y 

niños pre-escolares se relaciona con la teoría Innatismo- Empirismo. 

Esta teoría postulaba la necesidad de saber si los humanos nacen con los sistemas 

desarrollados para afrontar las experiencias (posición innatista) o si nuestros 

métodos de análisis y habilidades se desarrollan como resultado de la experiencia 

(posición Empírica). 

En cuanto a la percepción visual de los primeros meses de vida la agudeza visual 

del niño o sea la habilidad de distinguir una forma de otra a diferentes distancias, 

mejora considerablemente y sólo hasta los 10 años  de edad alcanza a tener la 

agudeza visual del adulto. Hasta casi el final del primer año no puede distinguir los 

objetos a menos que estén muy cerca de él. Los niños menores tienen una visión 

más aguda que los mayores y son más sensibles a los contrastes y contornos de 

los objetos. 

En cuanto a la percepción auditiva mejora regularmente hasta la adolescencia y los 

niños mayores son más capaces de oír y distinguir los tonos más altos y los más 

bajos que los niños pequeños. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, el experimento de Piaget para evaluar el 

desarrollo del pensamiento consistió en dar a una serie de niños la misma 

evaluación y determinar si cada niño daba o no la respuesta correcta, pero pronto 

descubrió que no eran las respuestas correctas las interesantes sino las incorrectas 

y observó que los niños de la misma edad daban las mismas respuestas 

incorrectas, concluyó entonces que debe interesar, no la cantidad de conocimientos 

sino la calidad de su pensamiento, la manera de resolver los problemas, la lógica 

que emplea, la forma en que se usa la información, etc. Los errores de los niños 
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nos demuestran mejor esas cualidades de razonamiento que las respuestas 

correctas. 

Todo niño nace con ciertas estrategias para interactuar con el ambiente al parecer 

los bebés están programados desde el nacimiento para explorar imágenes de 

manera particular a través de los sentidos. 

El ambiente en el cual crece el niño afecta el ritmo donde el pasa por la secuencia, 

un niño necesita estimulación constante para su cerebro, con estímulos que le 

ayuden a su desarrollo.  

En cuanto a la percepción motriz en los primeros años de vida se necesita de una 

coordinación lo cual crea una buena organización durante la ejecución de 

movimientos finos o gruesos  

1.5. DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL 

“La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos 

visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del 

individuo". Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos 

de la luz visible que llega al ojo. Dicha percepción es también conocida como la 

visión. Los distintos componentes fisiológicos involucrados en ésta se refieren 

conjuntamente como el sistema visual, y son la base de mucha investigación en 

psicología, ciencia cognitiva, neurociencia y biología molecular.  

La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar 

la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. 

Así, el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto en la 

cadena del conocimiento; al igual que el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, 

lo blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía física, mecánica, 

térmica, química o electromagnética que provoca la activación de un receptor 

sensorial. Ésta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso de 

interpretación del ser humano y al conocimiento de las cosas. 

Por consiguiente la percepción visual de los primeros meses de vida la agudeza 

visual del niño o sea la habilidad de distinguir una forma de otra a diferentes 

distancias, mejora considerablemente y sólo hasta los 10 años de edad alcanza a 

tener la agudeza visual del adulto. Hasta casi el final del primer año no puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_sensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_sensorial
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distinguir los objetos a menos que estén muy cerca de él. Los niños menores tienen 

una visión más aguda que los mayores y son más sensibles a los contrastes y 

contornos de los objetos. 

1.6. DESARROLLO  VISOMOTRIZ 

La coordinación viso motriz es el conjunto de actividades que realiza el cuerpo 

utilizando la visión para la destreza manual lo cual es indispensable para el 

aprendizaje de ciertas tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en 

la vida cotidiana. 

Los primeros cinco años de la niñez se consideran como periodo de profundo 

desarrollo de habilidades motrices, gruesas y finas; siendo estos modos básicos y 

fundamentales para el desarrollo de actividades  altamente especializadas como es 

la escritura. 

En este aspecto del desarrollo el primer objeto que el niño percibe es su propio 

cuerpo por sensaciones de satisfacción y dolor, movilizaciones y desplazamientos, 

percepciones visuales y auditivas, etc. y este cuerpo es el medio de la acción, del 

conocimiento y de relación con los demás y el medio ambiente. 

Un buen control motor permite al niño explorar el mundo exterior aportándole las 

experiencias concretas sobre las que se constituyen las nociones básicas para su 

desarrollo intelectual. Por lo tanto; la coordinación viso motriz procede de la 

interacción de los ojos y los movimientos que realiza el cuerpo: 

• Ojo-mano, óculo-manual 

• Ojo-pie 

• Ojo-mano-pie 

• Dinámica y precisión manual  

Cuando él bebe extiende su mano para alcanzar algún objeto, logrando hacerlo 

inicia un trabajo de coordinación visomotora que ira avanzando a medida que va 

adquiriendo mayores niveles de desarrollo y maduración motora-visual. 
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La prensión es un acto complejo y supone: 

• La integridad del aparato de la visión, no porque la prensión sea imposible sin 

ayuda de la visión, sino porque en su desarrollo como sujeto normal, la visión 

tiene un papel primordial. 

• La iniciativa ideo motriz (H. BARUK, 1946-1953). El niño que coge tiene 

conciencia de que su mano puede desempeñar esta tarea. 

• El transporte del órgano de prensión, es decir, de la mano, hacia el objeto que 

se quiere. La primera noción que interviene es la distancia o profundidad y, 

evidentemente, está unido a la perfección de la percepción visual. 

• Por último, la prensión propiamente dicha se realiza con las manos y los dedos 

y, en particular, con la pinza pulgar-índice. 

Para los especialistas del Minedu el  carácter de los movimientos viene 

condicionado por los objetos sobre los cuales se orienta el acto, especialmente por 

la situación espacial de los objetos, su forma, tamaño y demás características, y 

por la postura del sujeto, especialmente su postura con relación a la exactitud y a 

la rapidez de los movimientos. 

En el movimiento se da una unidad sensorio motriz, en la que entra el sistema 

sensorio y el motriz, hay una vinculación circular, de manera que no exista ninguna 

parte separable del movimiento que fuese solamente una forma motriz y que no 

lleve implicados también componentes sensoriales. 

Las señales que parten de los distintos puntos del cuerpo y de los distintos órganos 

sensoriales (sensaciones visuales, táctiles, articulares y musculares, etc.), quedan 

sintetizados en un sistema unitario de coordinación y se generalizan (aplican) de 

acuerdo con la tarea motriz y la experiencia previa. Estas síntesis sensoriales y 

motrices (coordinaciones) hacen que los movimientos sean objetivos y adecuados 

a la realidad del mundo. 

1.6.1. Finalidad del desarrollo visomotriz 

• La precisión ligada al equilibrio general y a la independencia muscular. 

• Habilidad y destreza en las manos 
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• La independencia derecha izquierda. 

• La adaptación sensoria motriz, acción conjunta de sentidos y músculos para 

regular la coordinación del movimiento. 

• La adaptación ideo motriz (representación mental de los gestos a realizar). 

• Dentro de todos los ejercicios de coordinación óculo-manual ocupan un primer 

lugar los ejercicios de recibir y lanzar. 

• Los ejercicios de recepción son de adaptación sensorio-motriz. 

• Los ejercicios de lanzar son de adaptación al esfuerzo muscular y aún más de 

una adaptación ideo-motriz. 

1.6.2. Fases de la coordinación oculo – manual 

➢ Fase de detención de objetos: 

Se localiza el objeto y se analiza, se extrae la información necesaria para poder 

realizar correctamente la trayectoria hacia el objeto. 

➢ Fase de Trayectoria: 

Se desarrollan los programas de ejecución motriz que van a ser patrones 

motores que colocan la mano y dedos en la posición adecuada para coger las 

cosas la cual depende de la información recibida en cuanto a forma y tamaño 

del objeto. 

Para poder coger el objeto debemos de saber a qué distancia se encuentra y 

los 2 medios que tenemos para informarnos son:  

- Reflejo de acomodación del cristalino: El cristalino tiene una capacidad 

de abombarse más o menos dependiendo a que distancia esté el objeto que 

mira el ojo. Cuanto más cerca, más se engrosa el cristalino. Cuanto más 

lejos más se alarga el cristalino. Es un método que informa al organismo a 

que distancia está el objeto. 

- Fenómeno de Convergencia ocular: Los ojos hacen movimientos pero se 

convergen hacia el objeto que miran. Cuanto más cerca esté el objeto, se 

nos aproximan los dos ojos a la línea media. Si el objeto está más lejos estos 

están divergentes. Esto también es un método indirecto que tiene el 

organismo para saber a qué distancia están los objetos. 
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Ejemplos de coordinación óculo-manual: 

• Botar la pelota con las dos manos. 

• Lanzar la pelota al aire y recogerla. 

• Rodar la pelota por el suelo con una o dos manos. 

• Lanzar, dejarla botar y recoger. 

• Por parejas lanzarse la pelota. 

• Pasarse la pelota con bote intermedio. 

• Botar la pelota siguiendo el desplazamiento del compañero. 

1.7. APRESTAMIENTO A LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL NIVEL 

INICIAL  

Como hemos dicho con anterioridad, psicológicamente, lectura y escritura son 

procesos que requieren de habilidades senso perceptivas. 

Fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual, motriz y visual para 

representar signos gráficos la que distancia el proceso lector del proceso escribano. 

Así, pues, antes es leer y después escribir, y en esta etapa toda ejercitación sensor 

perceptiva redundará en ambos procesos, pero será también necesario, para la 

escritura, favorecer la coordinación óculo-manual y la motricidad fina. 

Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten 

reproducir un modelo. Es el efecto de hacer confluir dos actividades; una visual, que 

nos llevará a la identificación del modelo, y otra motriz, que nos permitirá la 

realización de la forma.  

Dentro de las actividades que se cumplen en la educación Inicial en relación con la 

lecto-escritura es importante diferenciar las que se incluyen en la preparación 

general de actividades de aprestamiento. 

La iniciación a la preparación de la lecto-escritura comprende todas las actividades 

educativas, graduadas con criterios evolutivos y planificadas con objetivos 

específicos en función al desarrollo de las estructuras biopsicosociales como base 

principal de esas adquisiciones 

Esto implica que la iniciación a la preparación de la lecto-escritura se inicia cuando 

el niño tenga un adecuado desarrollo perceptivo visual y visomotor. 
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No obstante para Asullo los últimos aprendizajes de la educación inicial que 

corresponde a la edad de 5 a 6 años en donde se intensifica el aprestamiento para 

la iniciación a la preparación de la lecto-escritura. A esta última etapa de actividades 

sistemáticas, es donde ocupan un lugar de importancia las actividades gráficas, que 

las denominamos aprestamiento para la lecto-escritura. 

El aprestamiento se inicia en la última sección del jardín y debería intensificarse 

durante los primeros meses de primer grado.  

Las orientaciones metodológicas a emplear con los niños de 5 años  postulan una 

verdadera articulación de los dos niveles al extender las técnicas, procedimientos y 

recursos de la didáctica del jardín para lograr una transición natural y una paulatina 

adaptación frente a las nuevas exigencias de la escuela primaria. 

Se entiende por “aprestamiento” a los ejercicios preparatorios para la iniciación a la 

lecto-escritura. Este período es fundamental y necesario para aprender a leer y 

escribir en un proceso fluido y exitoso. Mencionaremos rápidamente los aspectos 

más importantes: 

• Desarrollo del movimiento, que debe llevar al niño desde la exploración hasta 

el control del ambiente. 

• Psicomotricidad integral progresiva, empezando por los segmentos más 

gruesos que son aquellos que se encuentran más cerca del tronco (brazos) 

hasta llegar a los extremos (mano, dedos).  

• Estimular las funciones básicas: esquema corporal, orientación espacial y 

temporal, percepción táctil, visual y auditiva, memoria y lenguaje (expresivo y 

comprensivo). 

• Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales). 

• Lograr trazos finos organizados en sistemas coordinados y precisos. 

Si bien el aprestamiento es un proceso largo, que se desarrolla de manera integral 

en toda la educación inicial, debe retomarse de manera específica y sintética en la 

primera etapa de primer grado, antes de iniciar el proceso de aprendizaje de lecto-

escritura. 

1.7.1. Fundamentos del aprestamiento 
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El aprestamiento en educación inicial se fundamenta en las leyes del desarrollo del 

niño; en este sentido, es particularmente importante hacer referencia a los 

conceptos de desarrollo, madurez, aprendizaje e interés y su relación con el 

desarrollo del pensamiento lógico, desarrollo de la actividad científica, el desarrollo 

psicomotor y el desarrollo afectivo. 

• Desarrollo: Es un proceso que comienza con la concepción y continua mediante 

ordenada sucesión, etapa por etapa, representando cada una de ellas un grado 

o nivel de desarrollo. 

• Madurez: Es el proceso de crecimiento de las estructuras físicas y de 

consolidación de las estructuras nerviosas. 

El grado de maduración favorece o dificulta el aprendizaje. Cuando una 

conducta requiere de una estructura física determinada, es necesario que esta 

se encuentre óptimamente madura; en caso contrario, el sujeto presentara 

algún desajuste en su conducta.  

• Aprendizaje: Es el proceso de adquisición y/o modificación del comportamiento 

de una manera estable a través de la experiencia 

Una de las investigaciones más importantes en este aspecto es la del psicólogo 

Jean Piaget, porque desarrolla el esquema básico del aprendizaje de los 

primeros años proporcionando un sólido fundamento al nuevo enfoque 

metodológico. Piaget considera “etapa evolutiva” al periodo del desarrollo que 

presenta modificaciones fundamentales y significativas para el individuo. 

• Interés: Es la manifestación emocional de la necesidad cognoscitiva del hombre. 

Surge como resultado de influencias exteriores que fisiológicamente son solo 

estímulos que producen en la corteza cerebral un foco de excitación optima, a 

la que se subordinan los restantes procesos psíquicos. 

• Desarrollo del pensamiento lógico: Las estructuras lógico matemáticas no son 

innatas, si no que se van estructurando a partir de las acciones de los propios 

niños. Las acciones contribuyen el punto de partida de las futuras operaciones 

de la inteligencia. La aptitud para el aprendizaje de las matemáticas, depende 

en gran parte de las experiencias motoras y sensoriales de los primeros años, 

pues desde el comienzo entran en juego simultáneamente la experiencia activa 

con los objetos que rodean al niño, y el ejercicio de sus capacidades mentales, 

los que van a dar origen a la aparición de las nociones o conceptos, habilidades, 

destrezas, actitudes, etc. 
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• Desarrollo de la actividad científica: Está orientada principalmente al desarrollo 

de las estructuras mentales del niño, base de las futuras habilidades y actitudes 

científicas y a fomentar su espíritu de investigación aprovechando su curiosidad 

innata y su tendencia al juego. 

El primer contacto que tiene el niño con la naturaleza y con los objetos lo realiza 

a través de las percepciones, por medio de ellas el niño percibe, distingue la 

forma, el color, el gusto, el sonido de los objetos. 

Es importante puntualizar que esta observación sensorial no debe tener un fin 

en si misma porque no se limita solamente a la enumeración de rasgos 

aislados; si no que debe llevar al desarrollo perceptivo, al descubrimiento de 

hechos y al establecimiento de relaciones. La observación tanto libre como 

dirigida tiene el gran valor de interesar al niño, ponerlo en camino a la 

experimentación y reflexión y hacerlo penetrar en el por qué y cómo de los 

fenómenos y cosas. 

• Desarrollo del lenguaje: el lenguaje es base de la comunicación del ser humano. 

El niño se sirve del lenguaje para expresar sus sentimientos y pensamientos; 

para ello utiliza gestos, señas, palabras, etc. El lenguaje en el niño se va 

incorporando sobre la base de un desarrollo neurológico y a partir del estímulo 

psico-socio-cultural. 

• Desarrollo psicomotor: Los primeros cinco años de la niñez se consideran como 

periodo de profundo desarrollo de habilidades motrices, gruesas y finas siendo 

estos modos básicos y fundamentales para el desarrollo de actividades 

altamente especializadas como lo es la escritura. 

• El buen control motor permite al niño explorar el mundo exterior aportándole las 

experiencias concretas sobre las que se constituyen las nociones básicas para 

su desarrollo intelectual. 

• Desarrollo afectivo: proporcionan al niño los móviles de su actividad y valoriza 

su adaptación al medio. 

Todo lo manifestado lo podemos encontraren la guía metodológica de educación 

inicial. 

Para que el niño pueda iniciar la preparación a la lectura necesita identificar las 

grafías, así como las semejanzas y diferencias que hay entre ellas (tamaño, forma, 

etc.) 
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Diversas tendencias han destacado la importancia y la conveniencia de introducir 

el aprendizaje de la lectura desde la educación inicial, pero se debe realizar un 

aprestamiento previo en las percepciones sensitivas del niño para que este pueda 

identificar las grafías y/o palabras.  

Los materiales de lectura utilizados no deben ser los tradicionales, sino elaborados 

con la participación de los propios niños en base a su experiencia y vocabulario 

usual. Esto permite contar con los llamados "registros de experiencias" que se 

convierten en un valioso material de lectura pues resulta muy estimulante para todo 

niño "leer" lo que contó en clase. Se insiste en una participación muy activa del 

niño al ser él quien descubre y manifiesta la necesidad de leer. 

1.8. EL DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL Y VISOMOTOR EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

La percepción de las formas es elaborado por un mecanismo mental y está 

íntimamente ligada a la organización del espacio visual con sus tres dimensiones: 

altura, extensión y profundidad. 

Este espacio en el cual se encuentra el sujeto y los objetos que lo rodean, tienen 

límites y características peculiares según la edad del niño y por lo tanto su 

estructuración depende de las experiencias de cada uno y de su desarrollo 

psicológico como decía Newman y Newman “la importancia de la familia como 

contexto del desarrollo cognoscitivo”; es decir que la familia cumple un rol muy 

importante en el desarrollo cognoscitivo del niño ya que este le brindara las 

experiencias directas y necesarias que se necesiten para desarrollar esta capacidad 

y así lograr desarrollar de manera eficiente su nivel de constancia perceptiva visual 

y visomotor  que lo llevara a una preparación para a iniciación a la lectoescritura. 

La constancia y permanencia del mundo exterior es el resultado de la experiencia 

adquirida gracias a mecanismos reguladores de la motricidad y de la percepción 

que se desarrollan con la edad por la integración de esquemas visuales auditivos y 

táctiles coordinados. 

De esto se desprende la necesidad de estimular en el niño: la estructuración u 

organización espacial, las relaciones de dirección y ordenamiento. 

Las actividades para el desarrollo perceptivo visual y visomotor, contribuyan a que 

el niño discrimine visualmente detalles de semejanza o diferencia en la forma de las 



24 
 

 

palabras para lo cual se le ofrecerá ejercicios graduados, secuenciados, que 

partiendo de lo concreto lo lleve a lo representativo para llegar finalmente a lo 

abstracto. 

Para la estimulación de desarrollo perceptivo visual y visomotor se deberá partir de 

las discriminaciones perceptuales de las constantes de objeto y espacio para llegar 

a establecer asociaciones entre signos visuales y significados. 

El niño debe de establecer un adecuado nivel de constancia perceptiva, esto lo 

lograra cuando elabore conceptos que le permitan reconocer las formas, colores, 

tamaños, independientes del contexto en que los descubrió y solo en base a 

atributos esenciales. 

Sin esta capacidad no sería posible la identificación de los grafismos, pues frente a 

las diferencias o variaciones de algún atributo ocasional (color, forma, tipo de letra), 

el niño dejaría de reconocerlos. 

Un buen entrenamiento perceptivo visual y visomotor permite al niño partiendo de 

la observación y análisis de las formas concretas tridimensionales y de las 

geométricas después llegar a la percepción concreta de los grafismos y sus 

diferencias.  

Es por ello que se deduce que gracias al desarrollo perceptivo visual y visomotor 

los niños y niñas llegaran a iniciar la preparación para la lectoescritura. 

1.8.1. Importancia del desarrollo Perceptivo Visual y Visomotor 

Mediante el desarrollo perceptivo visual y visomotor los niños discriminaran 

semejanzas y diferencias de los diferentes objetos que se les presente; es por ello 

que se parte de lo concreto para llegar a lo representativo y finalmente a lo abstracto 

es decir que mediante la manipulación de diversos objetos el niño podrá agruparlos 

por algunos de los atributos que estos tengan ya sea de color, forma, tamaño, etc. 

Esta agrupación lo lograra gracias a su desarrollo visomotor y visual; luego se 

pasara a lo representativo en donde los niños realizaran estas actividades mediante 

fichas de aprestamiento, y finalmente se llegara a lo abstracto donde identificaran 

las formas de las grafías. 
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Por ello el desarrollo perceptivo visual y visomotor cumple un papel muy importante 

en el desarrollo cognoscitivo de los niños de 5 años. 

Lo que se busca es que los niños  de 5 años logren un buen aprestamiento en el 

desarrollo perceptivo visual y visomotor para que así se dé la  iniciación de la 

preparación a la lecto escritura y se logre una adecuada articulación de la educación 

inicial a la educación primaria.   

1.8.2. Iniciación de la preparación a la Lecto-Escritura 

Uno de los puntos importantes en la Educación Inicial es iniciar la preparación a la 

lecto-escritura, por lo que una de sus tareas es la de dotar al niño de una 

preparación que le facilite el proceso de aprender a leer y escribir en el primer grado. 

Dentro de la preparación que recibe el niño en el nivel inicial para el aprendizaje de 

la lectura y escritura se encuentra la coordinación óculo manual y visual. No se trata 

de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, sino de ponerlo en 

contacto con el material escrito para poder ayudarlo a comprender la función de la 

escritura, la necesidad y utilidad de leer y escribir.  

Es por ello que el desarrollo perceptivo visual ayudara a que el niño pueda 

discriminar las semejanzas y diferencias de las grafías, y mediante el desarrollo 

perceptivo visomotor el niño las representara gráficamente tomando en cuenta su 

coordinación  óculo manual. 

Por tanto lo importante, más que garantizar un cúmulo de conocimientos, hábitos y 

habilidades es que el niño aprenda a aprender, lo que posibilitará con mayor calidad 

el aprendizaje escolar de acuerdo con los logros para su edad. 

En consideración con las ideas de Vigotski,citado por Martha Asullo  no se reconoce 

la edad pre-escolar en este caso la Educación Inicial; como un período sensitivo 

para la adquisición de la lecto-escritura y que cargarlo de toda una serie habilidades 

que no le son indispensables, limita el tiempo que se le pueda dedicar a potenciar 

cuestiones que le son realmente importantes y necesarias. 

Se debe de tomar en cuenta toda una serie de consideraciones, acerca de la lecto-

escritura, teniendo en cuenta el nivel de constancia perceptiva visual y visomotor 

en que se encuentra el niño. 
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A medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, se irán adicionando 

ejercicios más complejos encaminados al mismo objetivo. 

Desde pequeños los niños pueden establecer una diferenciación entre las palabras 

por la percepción de las formas de estas.  

Como hemos dicho con anterioridad, psicológicamente, lectura y escritura son 

procesos que requieren algunas habilidades diferentes, como la función senso 

perceptiva y fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y motora 

para representar signos gráficos. Así, pues, antes es leer y después escribir, y en 

esta etapa toda ejercitación senso perceptiva redundará en ambos procesos, pero 

será también necesario, para la escritura, favorecer la coordinación óculo-manual y 

la motricidad fina. 

1.8.3. Orientaciones Metodológicas para el Desarrollo Perceptivo Visual y 

Visomotor en niños de 5 años  

Las orientaciones metodológicas deben caracterizarse por: 

➢ Adecuarse al nivel de desarrollo del niño 

➢ Proporcionar al niño experiencias básicas a partir de sus propias experiencias 

que le permita la estructuración de nociones mas complejas. 

➢ Ser secuenciales; el paso de una noción, habilidad o destreza debe realizarse 

de manera progresiva, de acuerdo con el avance de los niños.  

➢ Los materiales deben permitir la experimentación, el descubrimiento y que el 

niño pueda verificar por si mismo si sus respuestas son o no correctas.  

➢ Utilizar los intereses lúdicos del niño. 

Dentro de las orientaciones metodológicas para el desarrollo perceptivo visual y 

visomotor que ayudaran a los niños para la iniciación de la preparación a la lecto-

escritura encontramos: 

a. Orientaciones metodológicas para la motricidad ocular: La adquisición de 

esta destrezas supone el ejercitar al niño en: 

• Dirigir el globo ocular de izquierda a derecha y regresar a la línea visual 

siguiente: 
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• Los movimientos rápidos permiten la captación global, pero la 

representación nítida de los signos se obtiene durante los momentos de 

fijación. 

Cuanto mayor es el dominio de la motricidad ocular, menor es la cantidad de 

pausas y regresiones y más perfeccionados los movimientos rápidos. La 

economía de movimientos no solo responde a un creciente control motriz que 

se refuerza con el ejercicio, sino a un perfeccionamiento general de las 

actividades intelectuales y de la percepción.  

b. Orientaciones metodológicas para el desarrollo perceptivo visual y viso 

motor:  

➢ Actividades que favorecen la identificación de detalles externos e internos 

y formas en grafías para lo que se seguirá la siguiente secuencia: 

• Material de construcción de diferentes tamaños y formas: cajas, cintas 

de madera, latas, conos, bloques de madera, etc. 

• Frascos con tapas para enroscar, y recipientes con ranuras para 

introducir diversos objetos. 

• Materiales para enhebrar: argollas, carretes, botones, etc. 

• Materiales de encaje y ensarte. 

• Dar a los niños loterías con 5, 6 o más elementos con diseños de tazas 

o jarras, etc. En donde cuatro tazas puedan estar con el asa hacia la 

izquierda y una sin asa. Jugar con tarjetas con figuras de formas 

geométricas para diferenciar detalles internos, un circulo que encierre 

un triángulo, etc. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Percepción de grafismos y reconocimiento de sus diferencias 

 

 

 

• Materiales gráficos bidimensionales: encaje plano, rompecabezas, 

loterías, dominó, tarjetas. 
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• Actividades de coordinación visomotora con movimientos delicados 

como los que intervienen en el trazado de los signos gráficos: picado, 

punteado, trazado con dedos, manos, recortado, marcado de ritmos 

gráficos libremente. 

• Ejercicios de trazado con tiza, crayolas, plumones, lápiz, etc.  

Las diferencias podrán realizarse en cuanto a color, tamaño, clase y 

orden de las figuras. 

➢ Actividades planteadas por el ministerio de educación  que favorecen la 

discriminación figura-fondo: Es la capacidad que pueda desarrollar el niño 

de identificar una figura dentro de un fondo determinado lo cual va a ser 

importante en su desarrollo perceptivo y en especial para un futuro 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

• Reconocer objetos en diferentes planos 

• Identificar figuras o siluetas que han sido cubiertas con papel 

transparente de color. 

• Identificar siluetas, figuras en fondos mas elaborados. 

• Reconocimiento de formas geométricas en fondos bien  elaborados. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=rompezabezas&hl=es&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=WQ1lyLFjXefRQM:&imgrefurl=http://cita.es/tangrams/&docid=aIMKSugf9QR-0M&imgurl=http://cita.es/tangrams/tangram.ani.gif&w=209&h=204&ei=SpAHUNTwAeTM6wGV0YzxBA&zoom=1&iact=hc&vpx=690&vpy=199&dur=2817&hovh=163&hovw=167&tx=71&ty=74&sig=102111105113878963656&page=1&tbnh=124&tbnw=127&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77
http://www.google.com.pe/imgres?q=loterias&hl=es&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=J_TlBOzXowyMKM:&imgrefurl=http://www.hanseduca.com/productos/loterias-para-memoria/144&docid=itRtPnNmQbDUPM&imgurl=http://www.hanseduca.com/fotos/producto/144/130%20loterias%20para%20memoria%20f1.jpg&w=1202&h=939&ei=i5AHUJWEG8jI6gHTtM3YBA&zoom=1&iact=hc&vpx=598&vpy=81&dur=882&hovh=198&hovw=254&tx=100&ty=102&sig=102111105113878963656&page=1&tbnh=126&tbnw=163&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:141
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• Semejanzas y diferencias de figuras geométricas simples y complejas 

• Semejanzas y diferencias en grafías tales como m-n, n-h, en espejo 

como b-d, p-q. 

• Semejanzas y diferencias en la forma o configuración de las palabras. 

 

| 

 

 

 

 

➢ Actividades de asociación de formas con palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Identificación de posiciones relativas de objetos, en material gráfico. 

• Utilizar loterías, tarjetas, carteles, fichas, siluetas, franelógrafo, 

primero con figuras de objetos, por ejemplo: varias jarras con el asa 

hacia la izquierda y una con el asa hacia la derecha; luego se realizara 

la misma actividad pero con grafías. P-q, b-d, u-n. 
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➢ Actividades para identificar objetos y material grafico en diferente dirección 

y posición: Se dará consignas verbales 

• Jugar con loteras de posición por ejemplo: “pon el zapato debajo de la 

tarima, coloca el folder encima de la mesa”. 

• Juegos con loterías de posición por ejemplo: “el gato esta delante de 

la canasta, detrás, a un costado, encima, debajo”. 
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➢ Actividades de discriminación de tamaños (proporcionalidad): La 

proporcionalidad se va a ejercitar a través de contrastación de figuras de 

diferentes tamaños. Estas actividades preparan para la identificación de 

letras que se diferencian, tan solo por su tamaño (e-l), (n-m) y la 

diferenciación de mayúsculas y minúsculas. 

• Materiales gráficos como hojas de trabajo con instrucciones o 

consignas como: Encierra en un círculo las letras iguales al modelo, 

constituirán la última etapa en el desarrollo de esta actividad. 

Dentro de estas orientaciones metodológicas que ayudan a desarrollar la 

percepción visual y visomotor encontramos dentro de ellos. 

c. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la memoria visual: 

• Mostrar objetos diversos a los niños como lápices de colores, 

plumones, ocultarlos y pedirles que los nombren. 

• Observar durante breves momentos un grupo de objetos (2, 4,6) 

colocados sobre una mesa y luego los enumera, por ejemplo:  

• Teléfono – Pelota – Mandil – Hoja de papel 

• Mostrar a los niños una lámina donde aparezcan elementos como un 

cordel con ropa: media, vestido, falda, etc.; luego presentar otra lamina 

donde aparezcan algunas de las prendas colgadas en el cordel, se les 

pedirá que los niños recuerden las piezas que faltan y luego el orden 

en que se encontraban. 

• Mostrar al niño por breves momentos tres figuras iguales pero de 

distinto color y pedir que los nombre, por ejemplo:  

• Macetas (con flores rojas, amarillas, celestes) 

• Mostrar al niño por breves momentos tres figuras de igual forma y color 

pero de diferentes tamaños, por ejemplo: 

• Escobas (grandes, medianas, pequeñas) 
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• Presentar láminas de composición donde hayan elementos variados 

como personajes, paisajes, detalles mínimos; pedir a los niños que 

evoquen el tema central de la lámina el color, forma, tamaño, posición 

del personaje, y lo mismo con respecto al personaje de fondo.   

• Presentar a los niños figuras geométricas (ya conocidas) y pedir que 

las nombren en el orden presentado. 

• Juegos con bloques lógicos matemáticos ¿Quién recuerda más? 

• Reproducir con elementos como palitos, palillos de chupete, fósforos 

una figura que la docente ha mostrado. 

• Hacer en el aire y luego en un tablero una figura o signo muy sencillo 

y de tamaño grande, para que el niño lo reproduzca en el aire con su 

dedo y luego en una hoja de papel 

d. Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la direccionalidad de 

movimientos en la reproducción gráfica: La correcta estructuración de las 

nociones temporales-espaciales tiene fundamental importancia para la 

iniciación de la preparación a la lecto-escritura. 

 

• Se prepara al niño para la representación mental de la forma, tamaño 

y orden de las letras mediante ejercicios de reproducción o 

combinación de signos o figuras geométricas en los cuales deben 

respetar la forma, el orden y el tamaño de los mismos.  
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• Ejercicios en los cuales interviene el gesto grafico es decir completar 

las figuras 

 

 

 

• Ejercicios para 

fijar la direccionalidad de la escritura, donde intervienen movimientos 

de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba,  derecha, izquierda, izquierda 

a derecha. 
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• Ejercicios con movimientos discontinuos. 

 

 

 

 

• Realizar actividades como picado, trazado sobre modelos. 

Para el uso de los materiales se tendrá en cuenta la siguiente secuencia: 

- Ejercicios de trazado con elementos de trazo grueso (plumones. 

Crayolas) 

- Ejercicios de trazado fino, con lápiz, por ejemplo: dibujar las rejas de 

la jaula del canario. 

- Dibujar o pintar y pegar una figura encima de una línea trazada 

Para el desarrollo de ejercicios en el campo grafio se tendrá en cuenta. 

- Primero ejercicios con hojas divididas horizontalmente en dos y tres 

espacios. 

- Ejercicios de trazado y reproducción de gráficos en hojas con 

reglones trazados. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se viene evidenciando que muchos de los niños de 5 años del nivel 

inicial presentan problemas relativos a su desarrollo perceptivo visual y visomotor. 

Los mismos que dificultan la preparación para la lecto escritura, no solamente en 

esta área de comunicación sino también en las demás áreas de aprendizaje. 

La problemática sobre el nivel de constancia perceptiva visual y visomotora es un 

problema nuevo en la actualidad, según un estudio realizado por el Centro de 

Educación y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle de México, El 

aprendizaje se facilitará cuando se hayan aprendido las habilidades de niveles 

inferiores, que son los prerrequisitos tales como: articulación de palabras, imitación 

vocal, discriminación visual de tamaño, forma y conjuntos, elementos de conjuntos, 

expresión oral y gráfica, trazo de líneas e imitación gráfica de secuencia de líneas, 

y desarrollo motor o coordinación motora gruesa y fina. 

 

Por ello, es necesario recordar que el desarrollo perceptivo visual y visomotor 

consiste en la percepción de las formas, el cual es un proceso complejo, que es 
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desarrollada por un mecanismo mental y está íntimamente ligada a la organización 

del espacio visual con sus tres dimensiones, altura, extensión y profundidad 

Este espacio en donde se encuentra el sujeto y los objetos que lo rodean, tienen 

límites y características peculiares según la edad del niño; y por lo tanto su 

estructuración depende de las experiencias de cada una y de su desarrollo 

psicológico. 

Lo que se pretende establecer en la Institución Educativa N° 40236 Cesar Vallejo 

Camana, en los niños de 5 años; es que desarrollen un adecuado nivel de 

constancia perceptiva; el cual se lograra cuando el niño elabore conceptos que le 

permitan reconocer las formas, colores, tamaños, independientes del contexto en 

que los descubrió y solo en base a atributos esenciales; es decir que debemos 

estimular esta capacidad mediante actividades que contribuyan a que el niño 

discrimine visualmente detalles de semejanza o diferencia en las formas de las 

palabras para lo cual se le ofrecerá ejercicios graduados, secuenciados, que 

partiendo de lo concreto lo lleve a lo representativo para llegar finalmente a lo 

abstracto, de tal manera el niño podrá discriminar visualmente detalles de los 

objetos, lo que le ayudara para el futuro aprendizaje de la iniciación a la lecto-

escritura. 

Sin esta capacidad no sería posible la identificación de los grafismos, pues frente a 

las diferencias o variaciones de algún atributo ocasional como el color, forma, tipo 

de letra, el niño dejaría de reconocerlos. 

Gracias al desarrollo perceptivo visual y visomotor el niño podrá reconocer, 

identificar, discriminar y representar detalles de objetos y por consiguiente de las 

palabras lo cual contribuirá para un futuro aprendizaje para la preparación a la lecto-

escritura. 

Un buen entrenamiento o aprestamiento perceptivo visual permitirá al niño; 

partiendo de la observación y análisis de las formas concretas tridimensionales y 

de las geométricas , pueda después llegar a la percepción concreta de los grafismos 

y sus diferencias es decir a un desarrollo visomotor.  

A partir de lo ya mencionado en la presente investigación se pretende responder a 

las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuál es el nivel de constancia perceptiva visual y visomotora que tienen  los 

niños de 5 años de I.E.I 40236 Cesar Vallejo Camana, ? 

- ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza se deben  emplear para el desarrollo 

perceptivo visual y visomotor? 

- ¿De qué manera el desarrollo perceptivo visual y visomotor contribuye para una 

futura preparación a la lecto-escritura? 

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

A través del desarrollo de la presente investigación se propone relacionar que la 

poca percepción que tienen los niños para observar las diferencias o semejanzas 

así como discriminar ciertos detalles de los objetos ya sean en forma, tamaño, color, 

textura para luego representarlos mediante grafías, conlleva a una baja constancia 

perceptiva visual lo cual no facilitara el aprestamiento a la lecto escritura; entonces 

son estos los cuales le van a permitir tener una apreciación, una crítica reflexiva 

sobre los objetos o elementos que le sirvan como razonamiento en el pensamiento 

lógico, expresión verbal, en las relaciones personales y la diferenciación de objetos, 

grafías no solo en el área de comunicación sino también en las demás áreas de 

aprendizaje. 

Por ello se quiere lograr que el niño de 5 años desarrolle de una manera adecuada 

y eficiente su desarrollo perceptivo visual y visomotor lo cual permitirá que el niño 

tenga una buena preparación a la lectoescritura 

En general, desde estos sistemas perceptivo-motores se enfatiza en la importancia 

de los procesos visomotores como requisito para la formación de conceptos y del 

pensamiento abstracto y para los futuros aprendizajes escolares. 

Suponen además que la mayor parte del conocimiento se adquiere a través de la 

percepción visual y visomotora. Por ello mediante está presente investigación se 

pretende Desarrollar habilidades perceptivas visuales y motoras para mejorar la 

preparación en el proceso de la lecto escritura. 

Basándonos en la teoría del psicólogo Newman y Newman se pretende lograr que 

la familia, la docente y el niño logren un armonioso triangulo educativo en donde 

tanto los padres como las docentes; ejecutando actividades u orientaciones 
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metodológicas; tanto en casa como en el colegio lograran que el niño tenga un buen 

nivel de constancia perceptiva visual y visomotora; lo que le permitirá iniciar su 

preparación a la lectoescritura. 

No se trata de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, sino de ponerlo 

en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a comprender la función de 

la escritura, la necesidad y utilidad de leer y escribir, es por ello que el desarrollo 

perceptivo visual y visomotor consiste en la percepción de los objetos etc. y 

discriminar las semejanzas y diferencias de las formas y de las grafías. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación  se desarrolló teniendo  en cuenta que la 

lectoescritura es la base del desarrollo académico en nuestra cultura y se conforma 

de una serie de habilidades básicas por excelencia, a partir de las cuales el 

estudiante estará, o no, en condiciones para aprender lo requerido en cada nivel 

escolar. 

Los requisitos previos para una preparación a la lectoescritura;  es decir un 

aprendizaje formal; lo constituyen la integración motriz y el desarrollo físico como el 

desarrollo de la discriminación visual; y una coordinación visomotora adecuada a 

su nivel de desarrollo. 

Por consiguiente; para que un niño pueda iniciar su preparación a la lectoescritura 

necesita tener un adecuado nivel de constancia perceptiva visual y visomotora lo 

que le permitirá al niño percibir y discriminar detalles de los objetos tales como 

forma, tamaño, dirección, etc. Es decir que mediante este aprestamiento el niño 

podrá diferenciar las formas de las letras; y de esta manera partiendo de la 

observación y análisis de las formas concretas, pueda después llegar a la 

percepción concreta de los grafismos y sus diferencias es decir a un desarrollo 

visomotor.  

Por lo tanto, genera beneficios en el desarrollo del lenguaje, específicamente de las 

palabras las cuales el niño llegara a percibirlas como entidades distintas, y en este 

sentido, forman una clase de invariantes perceptivas que representan objetos, 

sentimientos  y acontecimientos comunes. El niño tiene que discriminar, las formas 

de las palabras así como de los objetos. 
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Y para esto; mediante las orientaciones metodológicas que se presentaran; así 

como las conclusiones que se llegaran; las docentes serán capaces de iniciar la 

preparación a la lectoescritura, mediante el desarrollo perceptivo visual y visomotor 

que el niño empleara y desarrollara a lo largo de su educación inicial. 

Podríamos decir entonces que el desarrollo perceptivo visual y visomotor en niños 

y niñas de 5 años ayudara a la docente para la iniciación de la preparación a la lecto 

escritura 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la problemática ya referida sobre el nivel de constancia perceptiva 

visual y motora se formula el siguiente problema  

¿Cómo influye el desarrollo perceptivo visual y viso motor en el aprendizaje; para 

un aprestamiento a la lectoescritura en niños de 5 años de la I.E.I 40236 Cesar 

Vallejo Camana.? 

2.5. OBJETIVOS  

2.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de constancia perceptiva visual y visomotor en niños de 5 años 

de la I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana, así como las orientaciones 

metodológicas que lleven a desarrollar esta capacidad; lo cual contribuya a una 

futura y correcta preparación a la lectoescritura. 

 

2.5.2. Objetivos específicos  

a) Determinar el nivel de constancia perceptiva visual y visomotora en los niños 

de 5 años de la I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana. 

b) Conocer las orientaciones metodológicas que favorezcan la identificación y 

representación de objetos; logrando el desarrollo perceptivo visual y visomotor 

en los niños de 5 años. 

c) Proponer actividades que ayuden a solucionar las diferentes dificultades que 

tienen los niños y niñas de 5 años para el aprendizaje a la lectoescritura.  
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2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El limitado desarrollo de la  constancia perceptiva visual y visomotora; dificultaría el 

aprestamiento de la lecto-escritura de los niños de 5 años de la Institución I.E.I  N° 

40236 Cesar Vallejo Camana. 

2.7. SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1. Variable Independiente 

• Desarrollo de la  constancia perceptiva visual y visomotor 

Indicadores: 

- Coordinación visomotriz 

- Memoria visual 

- Percepción visual 

- Corte de un diseño 

- Punteado 

2.7.2. Variable Dependiente 

• Aprestamiento de la lecto-escritura. 

Indicadores: 

- Actividades Gráfico Plásticas 

- Juegos Motores  

- Prácticas y participación de los niños. 

2.7.3. Variable interviniente 

- Docente 

- Niños  

- Padres de familia 

2.8. POBLACIÓN  

La población de estudio está constituida por 211 niños de  4 y 5 años del nivel inicial 

de I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana. 
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2.9. MUESTRA 

La muestra de investigación   es no probabilística  pues los niños seleccionados 

fueron elegidos al azar por la investigadora el cual es de 49 niños del aula de 5 

años del nivel inicial de la I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana: 

 

 

 

 

 

2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está utilizando el método descriptivo, ya que 

mediante este método se pretende exponer de manera cuidadosa el desarrollo 

perceptivo visual y visomotor como preparación a la lecto escritura en niños de 5 

años de la I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana; de igual forma consiste en medir 

las variables e indicadores que se establecen en el presente trabajo de 

investigación para luego analizar y determinar el nivel de constancia perceptiva 

visual y visomotor de los niños de 5 años, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Es por ello que se pretende exponer 

actividades u orientaciones metodológicas que favorezcan la identificación y 

representación de objetos logrando así el desarrollo perceptivo visual y visomotor 

en niños de 5 años, así como proponer actividades que contribuyan a solucionar 

las diferentes dificultades que tienen los niños de 5 años para un futuro aprendizaje 

a la lectoescritura.  

 

2.11. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1. Técnicas 

Las técnicas empleadas fueron las siguientes:  

AULA CANTIDAD 

1. Aula “A” 24 

2. Aula “B” 25 

TOTAL 49 
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Variable Técnica 

Variable independiente Desarrollo de la  constancia 

perceptiva visual y visomotor 

Observación 

Variable dependiente Aprestamiento a la 

lectoescritura 

Observación 

2.11.2. Instrumentos 

Se ha utilizado los siguientes instrumentos: 

Variable Técnica 

Variable independiente Desarrollo de la  constancia 

perceptiva visual y visomotor 

Test ABC Lorenzo 

Filho 

Variable dependiente Aprestamiento a la 

lectoescritura 

Cuestionario  

• TEST ABC DE LORENZO FILHO 

Test creado por el doctor Lorenzo  

Áreas: Coordinación viso motriz, Memoria visual, Percepción visual, Corte de 

un diseño y Punteado. 

➢ Personas: 

➢ Tiempo: 

➢ Descripción: 

➢ Calificación: 

➢ Validación: 

• ESCALA VALORATIVA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES 

ACERCA DE LA PERCEPCIÓN VISUAL Y VISOMOTOR DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

Es una escala que toma como referencia los indicadores del test ABC 

de Lorenzo Filho. 
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Consiste en 12 items  

Su calificación es mediante la escala de Likert (siempre, casi siempre, 

a veces, casi nunca y nunca) llegando a cuantificarse la frecuencia de 

respuestas 

 

  

PRUEBA  ABC-LORENZO FILHO DESCRIPCION 

Prueba 1: Reproducción de Figuras 

Es una prueba de coordinación 

visomotora en que al niño se le pide 

reproducir 3 figuras geométricas.  

Prueba 2: Evocación de Objetos 

Mide memoria visual y capacidad de 

atención dirigida. El niño debe 

recordar 7 figuras vistas en un cartón 

que se presenta durante 30 

segundos. Las figuras son 

relativamente grandes y familiares 

para los niños 

Prueba 3: Reproducción de 

Movimientos 

Mide coordinación visomotriz. El 

niño debe reproducir en el aire tres 

figuras realizadas por el examinador 

Prueba 7: Corte de un Diseño 

Evalúa también coordinación 

visomotora. El niño debe recortar por 

una línea curva y otra quebrada. El 

tiempo máximo permitido es un 

minuto. 

Prueba 8: Punteado 

Evalúa coordinación visomotriz y 

resistencia a la fatiga. El alumno 

debe dibujar puntos en un 

cuadriculado, teniendo un tiempo fijo 

para la tarea 
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2.12. UNIDADES DE ESTUDIO 

Por ser la unidad y muestra es decir 49 niños del nivel inicial. 

2.13. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Primero: Se solicitó permiso al director y docentes encargada de la I.E.I 40236 

Cesar Vallejo Camana, para aplicar el "Test ABC" y la "Ficha de 

cuestionario" utilizadas en esta investigación. 

Segundo: con el permiso de la docente se aplicó el Test ABC de la siguiente 

manera:  

- Aplicación del test. 

- Cuestionario a los Padres de Familia. 

Tercero: El Cuestionario se aplicó a 49 Madres de Familia de la Institución 

Educativa Inicial 40236 Cesar Vallejo Camana". 
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2.14. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

COORDINACIÓN VISO MOTRIZ: 

Nivel 𝒇 % 

Reproduce 3 figuras (3 ptos.) 0 0 % 

Reproduce 2 figuras (2 ptos.) 36 73.47 % 

Reproduce 1 figura (1 pto.) 3 6.12 % 

No reproduce figuras (0 ptos.) 10 20.41- 

TOTAL 49 100 % 

FUENTE: Elaboración propia 

COORDINACIÓN VISO MOTRIZ 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En los resultados podemos observar que el 73.47 % de los niños han reproducido 

las 2 figuras representadas en el modelo; el 20.41 % no han reproducido ninguna 

figura y el 6.12 % de los niños han reproducido 3 figuras representadas en el 

modelo. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir que la mayoría de los niños tienen 

un regular desarrollo en coordinación viso motriz, lo cual es preocupante  pues para 

su edad estos ya debieron haber desarrollado estas capacidades  

Esto nos hace deducir  que ellos necesitan  urgentemente un  programa de 

estimulación para poder estimularlos   y puedan estar  acordes a su desarrollo y 

madures que les  corresponde 
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MEMORIA VISUAL: 

Nivel 𝒇 % 

Recuerda 5 a 7 figuras (3 ptos.) 1 2.04 % 

Recuerda 2 a 4 figuras (2 ptos.) 18 36.73 % 

Recuerda 1 figura (1 pto.) 23 46.94 % 

No recuerda las figuras (0 ptos.) 7 14.29 % 

TOTAL 49 100 % 

FUENTE: Elaboración propia 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados podemos observar que el 46.94 % de los niños recordaron 1  

figura representadas en el modelo; el 36.73 % recordaron de 2 a 4 figuras; el 14.29 

%  no recuerda  ninguna figura  y el 2.04 % de los niños  recordaron  de 5 a  7 

figuras mostradas en el modelo. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir, que la mayoría delos niños tienen 

no muestran  un buen  desarrollo de la memoria visual o evocación de objetos, 

como en el cuadro anterior  podemos  manifestar que los niños para la edad que 

presentan no muestran  ni han desarrollado correctamente la capacidad  del 

recuerdo , que según se edad los niños necesitan urgentemente  el programa de 

estimulación , también es importante mencionar para no alarmar a los padres  que 

no presentan problema alguno solo que necesitan  ser estimulados más  y  elevar 

sus capacidades  
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PERCEPCIÓN VISUAL: 

Nivel 𝒇 % 

Reproduce 3 figuras (3 ptos.) 00 0% 

Reproduce 2 figuras (2 ptos.) 4 8.16 % 

Reproduce 1 figura (1 pto.) 40 81.63 % 

No reproduce figuras (0 ptos.) 5 10.20%- 

TOTAL 49 100% 

FUENTE: Elaboración propia 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En los resultados podemos observar que el 81.63 % de los niños han reproducido 

1 figura  representadas en el modelo; el 10.20%  no han reproducido las figuras del 

modelo  y el 8.16 % de los niños han reproducido 2  figuras.  Y  ninguno de los niños 

represente la totalidad de las figuras  del modelo 

De acuerdo a los resultados podemos deducir; que la mayoría de los niños no  

tienen un buen desarrollo perceptivo visual que consiste en la reproducción de 

movimientos o memoria motora,  y tal como ya se menciona  en las interpretaciones  

anteriores este problema se presenta por la falta de  estimulación  y por ello el poco 

desarrolla de las capacidades  de precepción visual de los niños. 
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CORTE DE UN DISEÑO: 

Nivel 𝒇 % 

Recorta en 1 min. (3 ptos.) 2 4.08 % 

Recorta en 2 min. (2 ptos.) 3 6.12 % 

Recorta en 3 min. (1 pto.) 16 32.66 % 

Se demora en recortar (0 ptos.) 28 57.14 % 

TOTAL 49 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En los resultados podemos observar que el 57.14 % de los niños no recortaron la 

línea quebrada y curva en 1 minuto; el 32.66 % recortaron la línea quebrada y curva 

en 3 minutos; el 6.12 % recortaron la línea quebrada y curva en 2 minutos y el 4.08 

% de los niños recortaron la línea quebrada y curva representadas en el modelo. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir, que la mayoría de los niños no tienen 

un buen desarrollo en el corte de un diseño, esto muchas veces se presenta en los 

niños  porque  no han sido estimulados correctamente en la coordinación motora 

(ojo- mano) y  razón por la cual no pueden desarrollar esta actividad correctamente, 

siempre señalando que este problema no es de preocupación pues puede y están 

en la edad de corregir este problema  y para poder  hacerlo y solucionarlo   se debe  

desarrollar actividades  de  estimulación  y de esta manera poner a  los niños en 

ventajas  frente a sus pares. 
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PUNTEADO: 

Nivel 𝒇 % 

Dibuja puntos en ½ min. (3 ptos) 6 12.24 % 

Dibuja puntos de 1 a 2 min. (2 ptos.) 3 6.12 % 

Dibuja puntos de 2 ½ min. a  3 min. (1 ptos.) 23 46.94 % 

Se demora en dibujar puntos (0 ptos) 17 34.69% 

TOTAL 49 100% 

FUENTE: Elaboración propia 
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• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En los resultados podemos observar que el 46.94 % de los niños dibujaron puntos 

de 2½  a 3 minuto; el 34.69 %  se demoraron en dibujar  los puntos; el 12.24 % 

dibujaron  los puntos en menos de 30 segundos lo que nos demuestran que estos 

niños están acorde a su desarrollo  psico pedagógico correcto  y el 6.12 % de los 

niños dibujaron puntos de 1 minuto a 2  minutos representadas en el modelo. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir, que la mayoría de los niños no  

tienen un buen desarrollo en el punteado y resistencia a la fatiga, como maestras 

podemos deducir que este problema se presenta por que no han sido estimulados 

adecuadamente  para desarrollar el proceso prensil lo que facilitaría el trabajo de 

punteado. 
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Análisis correlacional: 

 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la  perceptiva visual y visomotora y   el 

aprestamiento de la lecto-escritura 

  

PERCEPTIVA 

VISUAL Y 

VISOMOTORA 

APRESTAMIENTO 

DE LA LECTO-

ESCRITURA 

PERCEPTIVA 

VISUAL Y 

VISOMOTORA 

Correlación de Pearson 1 .603** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 66 66 

APRESTAMIENTO 

DE LA LECTO-

ESCRITURA 

Correlación de Pearson ,603** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 66 66 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 

Diagrama de dispersión perceptiva visual y visomotora y aprestamiento de la lecto-escritura  
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Interpretación 

Al observar la tabla, Cálculo del coeficiente de correlación entre perceptiva visual y 

visomotora y   el aprestamiento de la lecto-escritura, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R 

DE PEARSON 0.603 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA perceptiva 

visual y visomotora y   el aprestamiento de la lecto-escritura. 

Al ver el gráfico, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas 

variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados le corresponde 

menores resultados en perceptiva visual y visomotora y   el aprestamiento de la lecto-

escritura. La ecuación y=4.51+0.67x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 
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es 0.364, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 36.4% 

de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL Y VISOMOTOR 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la problemática ya planteada, se tiene la necesidad de implementar una 

serie de estrategias u orientaciones metodológicas donde intervenga el alumno, 

la docente y el padre de familia; lo cual contribuirá a que el niño logre obtener un 

adecuado nivel de constancia perceptiva visual y visomotora, lo que ayudará a 

que pueda iniciar una preparación a la lectoescritura. 

Por consiguiente; para que un niño pueda iniciar la preparación a la lectoescritura 

necesita tener un adecuado nivel de constancia perceptiva visual y visomotora lo 

cual permitirá al niño de 5 años percibir y discriminar detalles de los objetos tales 

como forma, tamaño, dirección, etc.  

Es por ello que mediante este aprestamiento el niño de 5 años podrá diferenciar 

las formas de las letras, palabras, objetos, etc.; y de esta manera partiendo de la 

observación y análisis de las formas concretas, pueda después llegar a la 

percepción concreta de los grafismos y sus diferencias es decir a un desarrollo 

visomotor.  
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Este aprestamiento genera beneficios en el desarrollo del lenguaje, 

específicamente de las palabras las cuales el niño llegara a percibirlas como 

entidades distintas. El niño tiene que discriminar, las formas de las palabras así 

como de los objetos. 

 

Y para esto; mediante las orientaciones metodológicas que se presentaran; así 

como las conclusiones que se llegaran; las docentes serán capaces de iniciar la 

preparación a la lectoescritura, mediante el desarrollo perceptivo visual y 

visomotor que el niño empleara y desarrollara a lo largo de su educación inicial. 

Entonces podemos concluir diciendo que el desarrollo perceptivo visual y 

visomotor; en niños y niñas de 5 años mediante el uso adecuado de estrategias 

y/u orientaciones metodológicas;  ayudara a la docente para la iniciación de la 

preparación a la lecto escritura. 

3.2. OBJETIVO GENERAL  

• Proporcionar actividades u orientaciones metodológicas para los docentes y 

niños para que sirva como guía en la preparación e iniciación a la 

lectoescritura mediante el desarrollo perceptivo visual y visomotor en niños de 

5 años del nivel inicial. 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar estrategias de enseñanza  que permita pproporcionar a los niños 

experiencias directas con su propio cuerpo. 

• Motivar a los padres y  docentes a realizar un trabajo en equipo; para lo cual 

se ha desarrollado estrategias que la docente podrá realizar durante el dictado 

de clases, para que el niño pueda iniciar la preparación a la lecto-escritura  

mediante su desarrollo perceptivo visual y visomotor. 

• Determinar  orientaciones metodológicas u actividades que lleven a obtener 

un adecuado desarrollo perceptivo visual y visomotor; lo cual contribuya a una 

futura y correcta preparación e iniciación a la lectoescritura. 
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EDAD MOTRIZ: 5 años 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LOS NIÑOS 

 

Día 1 Actividades Sugeridas 

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

1.CALENTAMIENTO 

• Los niños caminan sobre una banca o riel de equilibrio 

• Caminan siguiendo la dirección de las cuerdas que están 

ubicadas en el suelo. 

• Caminan desplazándose sobre líneas dibujadas en el suelo 

en forma de figuras geométricas o de otro tipo. 

  

2.DESARROLLO 

• Estas actividades ayudaran en la adquisición de la 

motricidad ocular. 

• La docente pedirá a los niños que dibujen en el espacio un 

circulo, un cuadrado (figuras geométricas), luego lo 

representaran en una hoja en blanco. 

• Seguidamente se les entregara una ficha de aprestamiento 

para que reproduzca la figura superior en el conjunto de 

puntos interiores 
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Día 1 Actividades Sugeridas 

• Luego la docente entregará materiales 

para enhebrar, de encaje, y ensarte; al 

realizar esta actividad los niños están 

desarrollando su percepción visual y 

visomotor. 

 

 

 

Día 2 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

1.CALENTAMIENTO 

• La maestra realiza actividades de obstáculos  

• Caminan esquivando obstáculos grandes y ubicados a uno 

o dos metros de distancia. 

• Corren, pasan por los aros y siguen corriendo. 

• Saltan de aro en aro. 

2.DESARROLLO 

• Estas actividades favorecen la identificación de detalles 

tanto externos como internos y formas en grafías. 

• Jugaremos con tarjetas con figuras de formas geométricas 

para diferenciar detalles internos o externos. 

• Para reforzar dicha actividad entregara la ficha de 

aprestamiento correspondiente al tema (fichas de igualdad, 

semejanzas y diferencias) en donde el niño tendrá que pintar 

las figuras iguales al modelo, encerrar o unir las figuras que 

sean iguales al modelo. 

• Se entregara a los niños materiales de construcción de 

diferentes tamaños y formas, luego se les dará loterías con 

5, 6 o más elementos con diseños de tazas o jarras, etc. 

(dicho material puede ser no estructurado) de las cuales 

tazas o jarras pueden estar en el asa hacia la izquierda y 

una sin asa, se estimulara dicha actividad entregando 

diferentes tipos de loterías. 
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Día 3 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.CALENTAMIENTO 

 

• La docente pedirá a los niños que corran entre obstáculos.  

• Imitan el movimiento de los animales canguro, mono, sapo, 

conejo, como la docente lo realiza.. 

• Saltan sobre una soga o aros colocados en el suelo.. 

• Realizan ejercicios de desplazamiento siguiendo las claves 

dadas por la maestra. 

 

2.DESARROLLO 

 

• Mediante estas actividades realizamos la percepción de 

grafías y reconocimiento de sus semejanzas y diferencias. 

• Realizan experiencias directas de manipuleo, se les 

entrega rompecabezas complejos, encajes planos, 

loterías, dominó o tarjetas. 

• Realizan actividades de coordinación visomotora para el 

trazado de los signos gráficos, se entregará a cada niño 

una ficha de desplazamiento en donde se trazará caminos 

en los cuadriculados siguiendo la dirección de las flechas 

empezando desde el punto dado. 

 

• Para que el niño perciba las diferencias y semejanzas de 

las grafías primero se harán actividades que favorecen la 

discriminación para esto usamos actividades de  figura - 

fondo. Estas actividades las realizamos con tarjetas o 

siluetas en la pizarra 

 
 

• Se les entregara la ficha de aprestamiento correspondiente 

al tema. 
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Día 4 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Establecer 

relaciones 

espaciales con 

desplazamientos 

de su cuerpo, entre 

objetos y en el 

espacio gráfico. 

Objetivo 

Específico: 

Establecer 

relaciones de 

dirección y 

trayectoria con 

desplazamientos 

entre objetos y en 

el espacio gráfico. 

 

1.CALENTAMIENTO 

• Caminan por todos lados y cuando encuentran a un 

compañero lo saludan dándole la mano derecha.  

• Caminan alrededor de la maestra uno detrás de otro 

formando un circulo. 

• Participan en juegos obedeciendo consignas en donde 

tendrán que arrojar la pelota dentro de la caja. 

• Caminan el trayecto que uno dos puntos. 

• Unen con una soga o lanita dos puntos formando la línea 

recta, etc. 

2.DESARROLLO 

• Se elabora en la pizarra siluetas, figuras en fondos 

elaborados para la discriminación figura - fondo. Luego los 

niños identificaran dichas figuras. Luego se realizara la 

misma actividad con grafías pintando o encerrando las 

figuras que son iguales al modelo 

• Realizar actividades para identificar objetos y material 

gráfico en diferentes direcciones y posiciones dando 

consignas verbales así como la identificación de algunos 

detalles de dichos objetos. 

• Finalmente se analizara las semejanzas y diferencias en 

grafías 
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Día 5 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Establecer 

relaciones 

espaciales con 

desplazamientos 

de su cuerpo, entre 

objetos y en el 

espacio gráfico. 

Objetivo 

Específico: 

Establecer 

relaciones de 

dirección y 

trayectoria con 

desplazamientos 

entre objetos y en 

el espacio gráfico. 

 

1.CALENTAMIENTO 

• Caminan siguiendo la dirección de las cuerdas.  

• Caminan sobre una línea quebrada. 

• Se ejecuta un circuito con obstáculos siguiendo consignas. 

• Ruedan aros en diferentes direcciones. 

2.DESARROLLO 

• Se trabaja con laberintos en la pizarra (material 

estructurado o no estructurado) y en hojas de 

aprestamientos. 

• Reproducir con elementos como palitos, palillos de 

chupetes, fósforos, figuras que la docente muestra   . 

• Reproducir figuras en el espacio y luego representarlas en 

un tablero. 

• Reproduce figuras iguales al modelo. 

• Establece semejanzas y diferencias en la forma de las 

palabras (m, n, s, p, t). 

• Se realiza asociación de formas con palabras. 

• Actividades de discriminación de tamaños de las grafías y 

diferenciación de mayúsculas y minúsculas. 

• Se entrega material gráfico como fichas de aprestamiento 

con consignas como: Encierra con un círculo las letras 

iguales al modelo. 
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Día  6  Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos finos 

 

1.DESARROLLO 

• Actividades para la reproducción gráfica mediante la 

percepción visual y visomotor. 

• Ejecutamos ejercicios con figuras incompletas 

• Colocar diferentes siluetas o figuras incompletas, en esta 

actividad el niño tendrá que completar dichas figuras 

mediante el dibujo o cartillas ya elaboradas según las 

indicaciones de la docente. 

• Realizamos ejercicios de representación mental de la 

forma, tamaño de signos o figuras geométricas en esta 

actividad utilizamos las grafías ya aprendidas. Primero 

realizamos estas actividades en hojas divididas 

horizontalmente en 2 o tres espacios. 
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Día 7  Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar movimientos 

que demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo Específico: 

Realizar movimientos 

finos 

 

1.DESARROLLO 

• Ejecutamos actividades de análisis y síntesis en donde 

reproduce y copia las figuras iguales al modelo dentro 

de un cuadrado con puntos. 

 

• Realizamos actividades de pertenencia y no 

pertenencia; observando los detalles de las imágenes el 

niño une las figuras al grupo que pertenecen. 

 

• Elaboramos asociación de formas con palabras  

 

• Actividades de discriminación de tamaños de las grafías 

y diferenciación de mayúsculas y minúsculas. 

 

• Comparan el sonido y escritura de las grafías ya 

aprendida. 

 

• Realizan fichas de aprestamiento de semejanzas y 

diferencias de grafías.  
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Día 8 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.DESARROLLO 

• Actividades para la adquisición de la motricidad ocular o 

percepción visual y vasomotora. 

• Realizan trazos en su espacio y luego las reproducen en 

una hoja en blanco. 

•  Realizan trazos más complejos iguales al modelo que se 

indica en la ficha de aprestamiento (análisis y síntesis). 

• Realizan trazos con formas de las grafías ya aprendidas. 

• Moldean en plastilina las diferentes grafías previamente 

aprendidas luego las reproduce en una hoja en blanco. 

Día 9 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.DESARROLLO 

• Crean figuras en el aire, luego las dibujan en una hoja en 

blanco. Usando la misma actividad se escriben grafías en 

el aire, luego las dibujan en una hoja en blanco 

reproduciendo el sonido de cada grafía. 

• Realizan trazos con formas de grafías 

• Promover actividades de semejanzas y diferencias en las 

formas de las grafías. 

• Realizan actividades de igualdad de formas y grafías: pinta 

las figuras iguales al modelo o une las figuras que son 

iguales al modelo.  . 

• Utilizando palitos de chupetes formamos diferentes 

grafías. 
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Día 10 Actividades Sugeridas 

 

Objetivo General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz y 

ocular. 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.DESARROLLO 

• Actividades de discriminación de tamaños de las grafías. 

• Actividades de asociación de formas y palabras. 

• Elaboramos carteles con las formas de las palabras. 

• Realizamos trazos con formas de grafías. 

• Utilizando semillas o fideos los niños escriben palabras 

cortas con las grafías ya aprendidas 
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EDAD MOTRIZ: 5 años 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL Y VISOMOTOR PARA EL 

NIÑO DE 5 AÑOS (ESTAS ACTIVIDADES TENDRAN QUE SER SUPERVISADOS POR 

LA DOCENTE COMO POR EL PADRE DE FAMILIA) 

Día 1 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS PREPARATORIOS 

 

• Realizan actividades iniciales de coordinación manual 

teniendo a su espacio como principal medio de desarrollo de 

la coordinación motora gruesa y fina. 

• Realizan movimientos en el aire de diferentes figuras, luego 

las dibuja en una hoja en blanco. Realizamos la misma 

actividad pero las figuras plasmadas en el aire las moldearan 

con plastilina sobre una superficie plana. 

• Dibujaran diferentes figuras geométricas en el suelo 

utilizando su cuerpo. 

• Para estas actividades el niño podrá utilizar diferente 

material gráfico plástico como plastilina, arcilla, palitos de 

chupete, lana, fideos, etc. 
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Día 2 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS PREPARATORIOS 

 

• Realizan actividades iniciales de coordinación manual 

teniendo a su espacio como principal medio de desarrollo de 

la coordinación motora gruesa y fina. 

• Actividades de conciencia fonológica el niño comenzara a 

reconocer el sonido de los grafemas así como su 

escritura.(en esta actividad el niño aun no escribe los 

grafemas solo los reconoce). 

• Utilizando su dedo trabajador el niño pasara encima de 

trazos como líneas curvas, rectas oblicuas, horizontales, 

verticales en zic zac, etc. 

• Pegara sobre  trazos los siguientes elementos: soguillas, 

pabilos, cintas, etc. Lo que ayudara a afianzar su 

coordinación manual. 
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Día 3 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (GIMNASIA 

DIGITAL) 

 

• Realizan actividades de rasgado graduando tamaños en 

esta actividad. 

• Empiezan rasgando papel lustre en tamaños grandes los 

cuales pegaran en diferentes figuras. La docente verificara 

que el niño haya realizado la actividad de rasgado en tamaño 

grande correctamente para que así pueda continuar la 

actividad del rasgado pero en tamaño pequeño las cuales 

pegara en diferentes imágenes. 

• Actividades de conciencia fonológica el niño comenzara a 

reconocer el sonido de los grafemas así como su escritura. 

(En esta actividad el niño aun no escribe los grafemas solo 

los reconoce). 

• Recorta diferentes imágenes con sus dedos. 
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Día  4 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (GIMNASIA 

DIGITAL) 

 

• Realizan actividades de rasgado graduando tamaños en 

esta actividad. 

• Realizan actividades de embolillado. 

• Reconocen los grafemas y Pegan papel sobre estos 

(proponerles la consigna: pega papel embolillado sobre el 

grafema “m”, “p”, etc.) 

• Realizan juegos con materiales idénticos chapas, palitos de 

chupete de igual forma, diferente color (proponerles la 

consigna: “lo que va junto”). 

• Realizan actividades de trazado líneas curvas, rectas 

oblicuas, horizontales, verticales en zic zac, etc. 
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Día 5 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (GIMNASIA 

DIGITAL) 

 

• Realizan actividades de manipuleo, se les entrega 

rompecabezas complejos, encajes planos, loterías, dominó 

o tarjetas. 

• Realizan actividades de embolillado. 

• Jugaremos con tarjetas con figuras de formas geométricas 

para diferenciar detalles internos o externos. 

• Realizan juegos con materiales idénticos chapas, palitos de 

chupete de igual forma, diferente color (proponerles la 

consigna: “lo que va junto”). 

• Realizan actividades de trazado líneas curvas, rectas 

oblicuas, horizontales, verticales en zic zac, etc. 
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Día 6 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (ejercicios de 

disociación manual) 

 

• Realizan actividades de manipuleo, se les entrega 

rompecabezas complejos, encajes planos, loterías, dominó 

o tarjetas. 

• Realizan actividades de embolillado. 

• Realizan actividades de recortado con tijera; en papel 

realizan ejercicios previos de manipuleo es decir cortes sin 

dibujo posteriormente con dibujo.  

• Realizan actividades de recortado con tijera; en papel 

realizan cortes en líneas rectas, curvas, etc. 
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Día 7 

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (ejercicios de 

disociación manual) 

 

• Realizan actividades de punzado; en papel realizan 

ejercicios previos de manipuleo es decir punzar sin dibujo 

posteriormente con dibujo. 

• Realizan actividades de punzado; en un papel punzan 

sobre líneas rectas, curvas, etc. 

• Realizan trazos para afianzar su coordinación visual y 

visomotora. 

• Punzamos las grafías ya aprendidas y practicamos su 

sonido 

• Pintamos imágenes en diferentes direcciones de manera 

horizontal o de manera vertical. 

• Realizan actividades de trazado líneas curvas, rectas 

oblicuas, horizontales, verticales en zic zac, etc. 

 

  



77 
 

 

 

Día 8  

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (ejercicios de 

disociación manual) 

 

• Realizan actividades de trazado líneas curvas, rectas 

oblicuas, horizontales, verticales en zic zac, etc. para 

afianzar su coordinación visual y visomotora. 

• Actividades de conciencia fonológica el niño comenzara a 

reconocer el sonido de los grafemas así como su escritura. 

(En esta actividad el niño ya realiza el trazo de los grafemas 

aprendidos). 

• Realizan actividades de ensartados en elementos rígidos  y 

enhebrados con ahuja o sin ahuja. 

• Pintamos imágenes en diferentes direcciones de manera 

horizontal o de manera vertical. 
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Día 9     

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (ejercicios de 

disociación) 

 

• Realizan ejercicios viso motores de grafismos complejos 

(actividades de trazado líneas curvas, rectas oblicuas, 

horizontales, verticales en zic zac, etc. para afianzar su 

coordinación visual y visomotora). 

• Actividades de conciencia fonológica el niño comenzara a 

reconocer el sonido de los grafemas así como su escritura. 

(En esta actividad el niño ya realiza el trazo de los grafemas 

aprendidos). 

• Realizan actividades digitales con tarjetas dominós 

rompecabezas cada vez más complejos. 

• Realizamos actividades de semejanza  diferencias, figuras. 

• Actividades con cartillas de los grafemas. 
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Día 10  

Actividades Sugeridas al niño para el desarrollo o 

coordinación de su percepción visual y visomotora (dinámica 

manual y ocular)  

 

 

Objetivo 

General: 

Realizar 

movimientos que 

demuestren su 

capacidad motriz 

y ocular. 

 

 

Objetivo 

Específico: 

Realizar 

movimientos con 

todo su cuerpo. 

 

1.EJERCICIOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS (ejercicios de 

disociación) 

 

• Realizan ejercicios visomotores de grafismos complejos 

(actividades de trazado líneas curvas, rectas oblicuas, 

horizontales, verticales en zic zac, etc. para afianzar su 

coordinación visual y visomotora). 

• Actividades de conciencia fonológica el niño comenzara a 

reconocer el sonido de los grafemas así como su escritura. 

(En esta actividad el niño ya realiza el trazo de los grafemas 

aprendidos). 

• Realizan actividades digitales con tarjetas dominós 

rompecabezas cada vez más complejos. 

• Realizamos actividades de semejanza  diferencias, figuras. 

• Actividades con cartillas de los grafemas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según el   COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.603   

nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

perceptiva visual y visomotora y   el aprestamiento de la lecto-escritura. En 

los niños  de 5 años de la I.E.I  N° 40236 Cesar Vallejo Camana.. 

 

SEGUNDA: En los resultados podemos observar que el 73.47 % de los niños 

han reproducido las 2 figuras representadas en el modelo; el 20.41 

% no han reproducido ninguna figura y el 6.12 % de los niños han 

reproducido 3 figuras representadas en el modelo. De acuerdo a 

los resultados podemos deducir que la mayoría de los niños tienen 

un regular desarrollo en coordinación viso motriz. 

TERCERA: Un adecuado aprestamiento en el desarrollo perceptivo visual mediante 

adecuadas orientaciones metodológicas ayudara a los niños(as) a 

diferenciar las formas de las letras; y de esta manera partiendo de la 

observación y análisis de las formas concretas, pueda después llegar a 

la percepción concreta de los grafismos y sus diferencias es decir a un 

desarrollo visomotor.  

CUARTA: La participación de los padres de familia en el hogar debe contribuir 

adecuadamente a fomentar la práctica de la lecto- escritura para su 

desarrollo y así mejorar y fortalecer su nivel de constancia perceptiva visual 

y visomotor. 

QUINTA: Tradicionalmente se creía que la docente debe solucionar los problemas de 

lecto-escritura y de constancia perceptiva visual y visomotora, esta forma 

de pensamiento no es verdadero en su totalidad por que es un trabajo que 

va a la par con los padre de familia; que vienen a ser los educadores en el 

hogar.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para los niños(as) de 5 años la docente e inclusive los padres de familia 

deben de prepararlos para la iniciación a la lecto-escritura que lo ayudara 

a pasar de la educación inicial a la educación primaria de manera 

eficiente. 

 

SEGUNDA: Las docentes al igual que los padres de familia deben hablar y pronunciar 

correctamente las palabras cuando se dirigen al niño, de esta manera el 

niño asumirá y retendrá las palabras correctamente y al momento de 

transcribirlas las comprenderá. 

 

TERCERA: Proponer orientaciones metodológicas como el uso de cartillas o dinámicas  

que lleven al niño a discriminar y diferenciar las semejanzas y diferencias 

tanto de las grafías como el de los objetos. 

 

CUARTA: La docente debe de utilizar materiales concretos para aprestar a los niños 

en su desarrollo perceptivo visual, para luego pasar a lo representativo en 

donde desarrollara su percepción visomotora y finalmente llegar a lo 

abstracto, que es el reconocimiento de las grafías así como el de los 

objetos que lo rodean. 

 

 

  



82 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

• APOLAYA TORRES, ROSARIO LLIANA - Cuaderno de trabajo Educación Inicial, 

ediciones Mirbet Lima 2001 

• ARCE ALAIN - Pedagogía Teoría de la educación, Edición Abedul 1998  

• BERK, LAURA-Desarrollo del niño y del adolescente-Edición 1999 

• CONDEMARIN, MABEL - CHADWICK, MARIANA - Madurez Escolar, Edición 

Andrés Bello1998 

• CASULLO, MARTA NOEMI-Iniciación al aprendizaje de la lectura, escritura y 

calculo-Edición 2001  

• GONZALES BLACKALLER, ELSA - Introducción a la lectoescritura-Edición 1997  

• LAURENCE, FILHO - Prueba ABC, madurez para el aprendizaje a la lecto-escritura. 

• LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044 

• MINISTERIO DE EDUCACION – FEUNDACION BERNARD VAN LEER, ¿Cómo 

preparar a los niños a leer y a escribir?, Edición libros peruanos S.A. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guía metodológica integrada al aprestamiento, 

Edición Lima 1985. 

• MINISTERIO DE EDUCACION – Estructura curricular básica, Edición Lima 

Ministerio de Educación 1998 

• NEWMAN, B. Y NEWMAN - Desarrollo del niño, Edición  México 1991  

• R. DAVIÑA, LILA - Adquisición de la lecto-escritura: Revisión crítica de métodos y 

teorías, Edición 2003 

• ROJAS ROJAS, EDMUNDO - Procesos Cognitivos y su influencia en el 

aprendizaje, Edición 2005 

• TIRADO ZARCO, MIGUEL - Juegos para niños, Edición Perea 2004 



83 
 

 

• http://www.learningpt.org/pdfs/literacy/readingbirthtofive_sp.pdf 

• http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/12_educacion_

perceptivo-motriz.pdf 

• http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0213/5_FyA_APR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.learningpt.org/pdfs/literacy/readingbirthtofive_sp.pdf
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/12_educacion_perceptivo-motriz.pdf
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/12_educacion_perceptivo-motriz.pdf


84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



85 
 

 

PRUEBA ABC-LORENZO FILHO
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PRUEBA ABC-LORENZO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRUEBA 1: REPRODUCE  LAS 3 FIGURAS GEOMETRICAS 
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PRUEBA 2: EVOCACION DE OBJETOS 
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PRUEBA 3: REPRODUCCION DE MOVIMIENTOS 
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PRUEBA 7: CORTE DE UN DISEÑO 
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PRUEBA 8: PUNTEADO 
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PRUEBA DE EXPLORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

VII. PERCEPCIÓN VISUAL 

UNE LOS PUNTOS CON 1 LINEA 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

        2) 

 

 

 

 

 

        3) 
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COPIA LAS FIGURAS 

 

4)                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 
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6) ¿Qué ves? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Delinea la redondela 
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8) ¿Cuantos rombos hay? 
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9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) 
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ALGUNAS FICHAS DE APRESTAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO PERCEPTIVO VISUAL Y VISOMOTOR 



97 
 

 

 



98 
 

 

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 

 
 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

  



104 
 

 

 

 


