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RESUMEN 

 

La presente investigación tienen como propósito determinar la influencia de  el 

“TALLER DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ PARA EL MEJORAMIENTO  DE 

LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO, 2012.” , que es uno de 

los problemas por el cual los estudiantes presentan dificultades en sus 

aprendizajes presentes y futuros.  

El tipo de investigación es cuasi- experimental con pre y post test del grupo 

experimental  y control. 

La población muestral estuvo conformada por 52  estudiantes, siendo el grupo 

experimental los estudiantes de la sección “A” y el grupo control los educandos de 

la sección “D” 

La aplicación del taller de coordinación visomotriz,  según los resultados del post 

test, nos demuestran que los educandos materia de nuestra investigación han 

logrado mejorar significativamente el aprendizaje de la lectoescritura  
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation are intended to determine the influence of the "hand-eye 

coordination “TALLER DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ PARA EL 

MEJORAMIENTO  DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO, 

2012.” ,  Which is one of the problems for which students have difficulties in their 

learning and future. 

The research is quasi-experimental pre-and posttest experimental and control 

group. 

The sample population consisted of first graders, with the experimental group 

students "A" and the control group learners in "D". 

The application of visual-motor coordination workshop as post test results show us 

that the subject of our research students have managed to significantly improve 

literacy learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

1.1. Realidad problemática: 

El lenguaje es el vínculo por el que se transmite  el pensamiento y también es el 

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

demás. El proceso de comunicarse es probablemente la actividad que más  influye 

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

de los humanos, no es de extrañar que la enseñanza de lectoescritura  sea uno de 

los temas más sobresalientes  en toda actividad educativa. La lectoescritura es un 

medio primordial de acceso al conocimiento, de cultivo intelectual, de disfrute 

estético, de desarrollo personal y, es por lo tanto, un medio ideal para el desarrollo 

del pensamiento y la reflexión crítica.  

 Es por ello que la lectoescritura es  un instrumento indispensable en la evolución 

del ser humano porque el hombre comenzó esta práctica por necesidades que 

partían de su interior, como el alcanzar la inmortalidad a través de los escritos, 

conocer el futuro y, por supuesto, la incontenible necesidad de comunicar, que no 
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siempre podía verse satisfecha con la lengua hablada por trabas espacio-

temporales.  Fue  quizá el paso más genial que  ha dado la humanidad, porque 

por esta pasamos de la prehistoria a la historia, fue la invención de la 

lectoescritura. 

La lectura y escritura constituyen habilidades básicas en el aprendizaje de todo ser 

humano, no sólo desde el punto de vista cognitivo con el desarrollo de las 

operaciones mentales, estrategias cognitivas y metacognitivas, sino también físico 

por la maduración o nivel de desarrollo físico que se debe poseer, afectivo por la 

emoción y la motivación por el deseo de leer y escribir, y de igual manera lo   

social pues,   permiten intercambiar ideas, conocimientos y saberes como 

integrantes participes en una sociedad. En tal sentido, estos procesos de suma 

importancia en el transcurso de nuestra vida implica el desarrollo de todas las 

áreas para adquirir tales habilidades para hacer frente al mundo  y satisfacer las 

necesidades. 

 Según  Alliende (1983)  “la lectoescritura es la única actividad escolar que es a la 

vez material de instrucción e instrumento para el manejo de otras áreas del 

currículo”, lo que ha permitido convertirla en tarea preponderante para la 

adquisición de otros conocimientos, de donde surge la importancia que se le 

atribuye desde los primeros grados de básica primaria.  El alumno es orientado 

para que aprenda y domine el código lingüístico  y posteriormente lo utilice como 

un medio de adquisición de información y de conocimiento. 

Así Guiller. W.S (1929) refiere que la lectoescritura es uno de los medios más 

ingeniosos y eficaces de que se ha valido el hombre para comunicar sus ideas a 
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sus semejantes, así como para retenerlas en forma un tanto permanente y hasta 

cierto punto inalterable. 

La importancia de  la lectoescritura, juega un papel determinante para el futuro 

escolar, el docente debe diseñar las estrategias que ayude a resolver este 

problema. 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidas, porque ambas 

se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ferreiro, E. y Gómez, M. (2001) afirman que los procesos de la adquisición de la 

lengua escrita y la lectura son muy complejos y es de suma importancia de tanto 

docentes como padres de familias estén conscientes de la forma en que estos 

conocimientos se van construyendo y conozcan en qué etapa se encuentra un 

niño para saber cómo ayudarlo para que logre completarlo. Aunque ambos 

procesos están muy relacionados, es importante saber que no son la misma cosa, 

sino que son dos procesos donde uno se apoya con el otro conforme se van 

dando avances; por decirlo así, uno es el pie izquierdo y el otro el pie derecho y 

juntos van recorriendo   un mismo camino apoyándose simultáneamente. 

La enseñanza de la lectoescritura ha evolucionado a través del tiempo es así que  

en la escuela tradicional, la del Antiguo Régimen, la escritura constituía, junto con 

la lectura y el cálculo, una de las tres materias a enseñar. Su objetivo o ideal era, 

además, el de formar buenos calígrafos o pendolistas. Esta situación cambiaría 

sustancialmente, como se ha visto, durante el siglo XIX y en las primeras décadas 

del XX. A estos tres aprendizajes elementales irían añadiéndose, de modo 
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progresivo, otras materias a la vez que se ampliaban sus objetivos. La enseñanza 

de la escritura se introdujo en el horario escolar, desde el primer día, junto con la 

de la lectura. Desde mediados del siglo XIX se preconizó, y comenzó a llevarse a 

la práctica, además, el aprendizaje simultáneo de ambas habilidades o, como 

decía Pedro de Alcántara García, "el método de la escritura por la lectura, la 

lectura por la escritura". Asimismo, se fue abandonando la idea de hacer calígrafos 

a los escolares. El objetivo final, en lo que a los caracteres se refiere, era el de 

conseguir una letra clara, legible, limpia, sencilla, rápida, con una cierta elegancia 

fruto de la regularidad y el orden e incluso con un estilo o sello personal. 

Entonces decimos  que  la lectoescritura ha sido, durante mucho tiempo, un tema 

muy controvertido. En el pasado, se pretendía que los niños de  primero de 

Educación primaria, supieran  leer y escribir. Sin tomar en cuenta que la 

lectoescritura es un aprendizaje que se desarrolla de manera gradual, sin dejar de 

lado otros aspectos de los niños tales como la madurez,  la influencia de la 

psicomotricidad, lateralidad, etc.   A la hora de afrontar dicha tarea, había niños a 

los que aprender a leer y escribir no les resultaba complicado. Sin embargo, para 

otros era una tarea ardua y difícil, causando en muchas ocasiones fobias hacia la 

escuela y sobre todo hacia los libros. Así se conseguían adultos a los que no les 

gustaba la lectura. 

En épocas pasadas de acuerdo a las experiencias de nuestros mayores no existió 

el jardín de infantes, sino que; hubo un nivel llamado de transición, que era la 

antesala para ingresar al 1° de educación primaria. En este nivel los maestros 

cometían el error de sólo dejar a los niños tareas predeterminadas, las cuales los 
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niños las repetían mecánicamente,  y llamaban “muestra”, específicamente en lo 

que se refiere a escritura, las planas, estaban dirigidas a ejercicios grafo-motores, 

llamadas caligrafía  es decir no tomaban en cuenta la relación entre grafema y 

fonema para lograr el aprendizaje de la lectura y escritura. Esta educación fue de 

carácter vertical donde el estudiante obedecía ciegamente al docente. 

Hoy en día se sabe  que el aprendizaje de la lectoescritura no es mecánico y que 

no se desarrolla por medio de planas repetidas infinidad de veces, la escritura 

necesita un aprendizaje sistemático de parte de  los niños. 

Es un aprendizaje perceptivo-motor en el cual se necesita la discriminación 

perceptiva de las letras y la producción de movimientos controlados para 

automatizarlos. 

Distintos aspectos merecen la atención de los profesores: la posición sentada y la 

postura general, el agarre del lápiz, los movimientos básicos de la escritura script 

o cursiva, la orientación de la hoja de papel, la elección de la mano de escritura, el 

guiado del gesto.  

No todos los niños logran fácilmente este aprendizaje: distintas formas de 

dificultades pueden ocurrir, necesitando una forma u otra de reeducación. 

Es así que sabiendo esto  el ministerio de educación en la actualidad  ha 

implantado en el nivel primario el área de desarrollo personal de la motricidad, 

considerando así a la educación física y a la motricidad como factor primordial  que 

va  a contribuir que los niños desarrollen sus habilidades motrices y conozcan las 

posibilidades de su cuerpo para que puedan estructurar, organizar y decidir sus 
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acciones, desarrollando la lecto-escritura como herramientas básicas para la vida. 

Lo cual permite lograr que los niños se conviertan en lectores competentes, 

productores de textos autónomos, sin embargo esta nueva área no ha sido 

debidamente acogida por algunos docentes. 

En nuestra localidad existe cierto déficit  en el aprendizaje de la lectoescritura, esto 

debido a la falta de motivación en el desarrollo motriz y oportunidades para 

interactuar en su medio.  

Estamos convencidas que fomentar de manera óptima el desarrollo de la 

coordinación visomotora en los niños juega en rol de suma importancia y porque no 

decirlo, juega un rol protagónico en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Es así que la I.E “Virgen del Carmen”  de la ciudad de Trujillo presenta las 

siguientes características: 

- Los niños  muestran interés por aprender y escribir pero hay limitaciones 

con respecto al material de trabajo. 

- En el primer grado de educación primaria hay presencia de niños que no 

han tenía una educación inicial, es decir no han trabajado lo que es 

psicomotricidad ni aprestamiento. 

- Hay un déficit en la implementación de estrategias para  fomentar el 

desarrollo de  la coordinación Visomotriz. 
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1.2. Antecedentes: 

Los trabajos de investigación relacionados con nuestro tema son: 

 De Gonzales Rosell, María C.  En su tesis titulada: “El aprestamiento como 

base fundamental para el aprendizaje de la lecto-escritura en el nivel 

primario”. Presentada en la universidad Cesar Vallejo, 2000, quienes tomaron 

como muestra a 38 alumnos, llegando a plantear las siguientes conclusiones.  

- La iniciación de todo aprendizaje requiere de un periodo de aprestamiento  

que permite el desarrollo de aquellas habilidades y capacidades que 

presentan desniveles  en la prueba diagnóstica. 

- Todo aprestamiento tomara en cuenta los procesos de desarrollo, madures 

aprendizaje e interés  de los educandos para la educación de experiencias 

y la eficacia en el nivel intelectual, afectivo, y psicomotriz de las mismas. 

- La lecto-escritura es la técnica de todas las enseñanzas para llegar a los 

demás conocimientos. 

De Saldaña, Cecilia; Pinillos, Ana; Romero, Lily; Cortijo, Luci. En su tesis: 

“Efectos de un programa de aprestamiento para el desarrollo de la conducta 

motora fina”, realizaron un estudio con 20 niños en el C.E.I. “Santa Rita”  del 

porvenir y con 30 niños del C.E.I. Nº 1991 Razuri. Universidad Antenor Orrego 

2001, llegan a las siguientes conclusiones: 

- La coordinación visomotriz es un contenido de aprestamiento de la 

educación básica, indispensable de ser aplicado para preparar al niño(a) a 

futuros aprendizajes. 
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- Los niños sometidos a programas de aprestamiento en el área de 

coordinación visomotriz definitivamente muestra una mejor conducta motora 

que aquellos niños (as) que no tuvieron la oportunidad e participar en el 

programa. 

De Altamirano Rodríguez, María Nélida; Bobadilla Marquina, María Isabel y 

Vásquez Siccha, Betty Elizabeth. En su tesis: “La psicomotricidad y su 

relación con la  lecto –escritura en los niños de primer grado de educación 

primaria en la escuela de menores N° 80015  “Juan Velasco Alvarado”  de la 

ciudad de Trujillo- 2003. Universidad Nacional De Trujillo 2005, quienes utilizaron 

una muestra de 30 alumnos concluyendo en lo siguiente llegan a las siguientes 

conclusiones: 

- Existe  una relación entre la psicomotricidad y la lecto-escritura, debido a 

que tiene como fin desarrollar la personalidad integral del niño. 

- Los padres de familia no desarrollan la motricidad en sus hijos. 

- Los padres de familia no orientan el aprendizaje de sus hijos para la 

lectoescritura. 

- Los docentes no desarrollan la motricidad por lo tanto el desarrollo de la 

lecto- escritura es deficiente. 

De Busto García, Evelin, Mostiga Pasco Magali Grey y Peche Torres, Ana 

Cecilia en su tesis “Influencia de un programa basado en la creatividad para 

desarrollar el aprendizaje de la lecto- escritura en los alumnos del primer 

grado de Educación primaria del centro educativo “Cesar  Abraham Vallejo 
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Mendoza” Nº 81003 de la ciudad  de Trujillo”. Universidad Nacional DE  

Trujillo 2004, realizaron un estudio con 73 alumnos  de las secciones “A” y “C”  

siendo  “C” el grupo experimental y “A” el grupo control; llegan a las siguientes 

conclusiones:  

- Los resultados de la encuesta a los  docentes nos dan a conocer que los 

alumnos en su mayoría presentan dificultades  en la lectoescritura, siendo  

las más notorias: desconocimiento de letras, omisión de las letras, mala 

pronunciación.  

- En su mayoría los alumnos del grupo control y experimental  al iniciar el año  

escolar presentaron dificultades en reproducción de grafismos, escribir 

nombre de figuras observadas, reemplazar figuras y analizar un texto. 

 

De Castillo, Norma, en el trabajo de investigación “aplicación del programa 

de actividades grafomotoras para mejorar el desarrollo motor de los niños 

de primer grado de educación primaria del colegio nacional Nº 88008 del 

distrito de Chimbote-2000”, concluyo lo siguiente: 

- El grado de madurez del desarrollo motor fino en los niños(as)  de estudio, 

se ubica en su mayoría por debajo del nivel  esperado para los 6 años(61.5 

%)   y solo 11.5%  se ubicó en el nivel esperado, y al final de la experiencia 

el nivel de madurez en el grupo experimental  se ubicó en el nivel inferior 

para su edad. 
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- Existe diferencia significativa en las respuestas grafomotoras del pre test y 

del post test  en el grupo experimental, lo que nos indica que el programa 

de actividades grafomotoras mejora significativamente el desarrollo motor 

fino de los niños(as), lo que no se dice en la mejora de los casos del grupo 

de control.  

- Las áreas estudiadas del desarrollo psicomotor mejora de manera 

significativa, siendo la más privilegiada las referentes   al área de 

actividades prensoras y en segundo lugar muy cercanamente las áreas de 

actividades  de  genéricas. 

Mosquera Gamero, Ana (2003)  en su tesis doctoral titulada: “Influencia de 

una intervención psicomotriz En el proyecto de aprendizaje de la Lecto-

escritura en la edad de cinco años”, realizada en la Universidad de Málaga, 

Facultad de Ciencias de la Educación, en España. Llegó a las siguientes: 

- Se ha constatado lo que en la parte teórica se ha mostrado como 

evidencia y justificado con múltiples estudios: la importancia que 

tiene la actividad, el movimiento, el juego y la psicomotricidad en el 

aprendizaje del niño.  

- Esta investigación ha intentado conocer la relación entre desarrollo 

psicomotriz y aprendizaje lecto-escritor en Educación Infantil, o 

precisando aún más la relación entre el desarrollo de un programa 

de actividad psicomotriz y la adquisición de habilidades lectoras, por 

ello en esta investigación se ha incrementado la actividad 
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psicomotriz del niño de Educación Infantil con el objetivo de acelerar 

la madurez lectoescritura.  

 

1.3. Justificación: 

El presente trabajo de investigación titulado Taller de coordinación visomotriz para 

el mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura en niños de primer grado del 

nivel primario de la.  Tiene por finalidad mejorar en nivel de aprendizaje de la  

lectoescritura,  y se justifica en razón a no existir en la I.E Virgen del Carmen del 

Alto Trujillo, una clara conciencia en cuanto al adecuado proceso de  enseñar   la 

lectoescritura y no toman en cuenta que la  estimulación y el buen desarrollo  de la 

coordinación visomotriz  representen una insustituible vía para el aprendizaje de la 

lectoescritura, Dada esta preocupación creemos que es importante   proponer  a  

los niños alternativas que le permitan  lograr un buen dominio de las habilidades 

para el aprendizaje de la lectoescritura, siendo ésta  la base para el desarrollo 

cognitivo,  debido a que  les  posibilitará un adecuado aprendizaje en las 

diferentes áreas del currículo y abrirá  las puertas para seguir aprendiendo. Por 

otra parte el  adecuado manejo de la lectoescritura sienta las bases para poder 

expresarse con seguridad, con espontaneidad, creatividad y contribuirá a disminuir 

la inseguridad, frustración, deserción escolar, que actualmente sufren muchos 

alumnos de los primeros grados del país. 

Así mismo este trabajo proporcionará a los docentes de educación  primaria una 

metodología de enseñanza  que les permitirá  mejorar su práctica pedagógica 

orientada a  mejorar la lectoescritura de  los niños de quienes son responsables.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación de un taller de coordinación visomotriz influye 

en el mejoramiento el aprendizaje de la  lectoescritura en los alumnos del 

primer grado del nivel  primario de la I.E. “Virgen del Carmen”? 

 

3. HIPÓTESIS: 

La aplicación de talleres  de coordinación visomotriz  mejora 

significativamente el aprendizaje de la  lectoescritura en los alumnos del 

primer grado del nivel  primario de la I.E.  “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, 

2012. 

 

4. OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Demostrar si la aplicación del taller  de coordinación visomotriz  mejora el 

aprendizaje  de la lectoescritura en los estudiantes  del primer grado del 

nivel  primario de la I.E. “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, 2012. 

Objetivos específicos 

1) Determinar cuál es el aprendizaje de la lectoescritura que tienen los 

estudiantes del primer grado de educación `primaria  de la IE Virgen del 

Carmen del Alto Trujillo, antes de aplicar la investigación. 

2) Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test para determinar si, el 

taller de coordinación visomotriz ha mejorado el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes del primer grado materia de nuestra 

investigación. 
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3) Proporcionar información pedagógica a los docentes, estudiantes de 

formación magisterial, padres de familia e interesados sobre la aplicación del 

taller de coordinación visomotriz  en el mejoramiento del aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de los primeros grados de educación 

primaria. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS DE  TALLER  

2.1.1. DEFINICIONES DE TALLER: 

Según Kisnerman, N (1977) el taller lo concibe como: Una realidad 

integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la 

práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a 

una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y 

estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y 

hace sus aportes específicos.  

 

Agrega Beuchat, C.  (1995) El taller está concebido por un equipo 

de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de 

alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte 

específico. El docente  dirige a los alumnos. Pero al mismo tiempo 

adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las 

cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá 
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de la labor académica en función de los alumnos, debiendo prestar 

su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan.  

 

Asimismo, según Mirabent, citado por Maya, A. (2003), sostiene 

que: El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 

permiten al alumno operar en el conocimiento y al transformar el 

objeto, cambiar a sí mismos.  

 

Para Ander, E. (2003)  El taller es un ámbito de reflexión y de 

acción en el que se pretende superar la separación que existe entre 

la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la 

educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación, 

desde la enseñanza primaria hasta la universitaria.  

 

 

Maya, A. (2003), concibe el taller como: Un medio y un programa, 

cuyas actividades se realizan simultáneamente al periodo de 

estudios teóricos como un intento de cumplir su función integradora. 

Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y 

reuniones de discusión en donde las simulaciones prácticas se 

entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se 

sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. 
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Analizando los anteriores definiciones y para efecto de nuestro 

trabajo de investigación, el taller de coordinación visomotriz es un 

instrumento donde se organizan las actividades que orienta al 

docente respecto a cómo mejorar los niveles de lectoescritura en 

los estudiantes del primer grado de Educación Primaria. 

 

2.1.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL TALLER 

    Según Ander , E. (2003), los principios pedagógicos del taller son: 

 La relación docente-alumno es una tarea común. 

 Superación de las relaciones competitivas entre alumnos por el 

criterio de la producción conjunta grupal.  

 Rol del docente como orientador y rol del alumno como base 

creativa del proceso.  

 

2.1.3. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICO DEL TALLER 

Delmiro, C. (1983), epistemológicamente el taller se fundamenta en: 

a. Construcción del conocimiento a partir del alumno y de su 

propia realidad. 

Promueve la construcción del conocimiento a partir del alumno y del 

contacto con su experiencia y con la realidad objetiva en que se 

desenvuelve. 

Dentro de esta realidad objetiva se encuentra el factor social, o sea 

el grupo y el mismo docente con los cuales el alumno interactúa.   
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b. Integración de la teoría y la práctica 

Realiza una integración teórica – práctica en el proceso de 

aprendizaje. Que está muy ligada al aprender haciendo o al 

aprender hacer haciendo, pero sin excluir la reflexión, el análisis de 

lo que se hace, de cómo se hace y de porque se hace, vale decir, 

teniendo presente la relación teórica – practica. 

 

c. Formación integral  

Permite que el ser humano viva el aprendizaje como un ser total y 

no solamente estimula  lo cognitivo, pues: 

Además de conocimientos aporta experiencia de vidas que exige la 

relación de lo intelectual como lo emocional y activo e implica una 

formación integral del alumno.   

 

d. Conocimiento determinado por la acción – reflexión – acción. 

El conocimiento que se adquiere en el taller está determinado por 

un proceso de acción – reflexión – acción lo cual permite su 

validación colectiva  yendo  de lo concreto a lo conceptual  y 

nuevamente de lo conceptual a lo concreto, no de una manera 

reproductiva sino creativa y critica y finalmente transformadora. 

 

2.1.4. ELEMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER. 
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A. Recurso y Materiales  

En relación con los estudiantes, la requerida del taller está 

determinado por el tipo de alumno, los objetivos y desde luego 

por el tema o tipo de taller. 

El sector de recursos y materiales específicos para el taller 

“Estrategias metacognitivas”, debe contener los recursos y 

materiales necesarios para mejorar el nivel de comprensión 

lectora. 

 

B. Lugar y tiempo 

El lugar 

Según Ander, E. (2003), el lugar o ambiente físico comparte los 

siguientes  aspectos: La iluminación, ventilación, crear un 

ambiente amigable, Seleccionar medios  que estén de acuerdo 

con la edad y necesidades de los niños. 

 

El tiempo 

Gonzales, citado por Maya, A.  (2003), en el caso de los niños 

pequeños, dice, el tiempo será el más breve y el maestro 

anticipará  el momento de orden antes que el interés por lo que 

se realizará haya decaído, aunque creo que bien pueden 

permanecer interesados por más de una hora.  

Finalmente hay que considerar durante cuánto tiempo pueden 

extenderse un taller, también en este caso todo depende de la 
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temática del interés que despierte, de la frecuencia de las 

reuniones, de la riqueza de la propuesta y de otros tantos 

factores. 

2.1.5. LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 

A. La planificación 

Según Maya, A. (2003), el docente o el grupo organizador del taller 

deben elaborar el plan y el programa de trabajo del mismo. 

El plan es una visión general de lo que propone hacer. El programa es 

el detalle organizado de día por día, sesión por sesión  respecto a lo 

que debe hacerse, donde, cuando, con quienes y con qué recursos. 

El punto de partida para la planificación son las necesidades que se 

espera resolver, las cuales deben haberse traducido a los objetivos 

que son determinados por el docente. 

 

B. La ejecución o desarrollo del taller  

Está en la parte esencial porque contribuye prácticamente el taller en 

sí. Primero  se determina lo que se aspira alcanzar (Objetivo: Mejorar 

las habilidades lectoras. Luego, se identifican los conocimientos, es 

decir que debo SABER para llegar a lo que el grupo aspire 

(Estrategias metacognitivas que se utilizarán) También deben 

identificarse que habilidades y mejorarse, es decir que debe SABER 
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HACER (leer comprensivamente) y finalmente que actitud debe 

cultivar, es decir debe QUERER HACER. 

Acto seguido se definen las actividades que se desarrollarán para que 

los estudiantes mejoren su nivel de comprensión lectora. 

 

2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE COORDINACIÓN  

  Según Cultural (2002) la coordinación motriz es uno de los 

elementos cualitativos del movimiento, que va a depender del grado 

de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los alumnos para 

controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las 

experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las 

etapas anteriores. 

2.2.1. DEFINICIONES  DE COORDINACIÓN 

    La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite 

una gran pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han 

definido la coordinación, vamos a destacar a: 

Para Castañer y Camerino (1991)  la coordinación es un 

movimiento, es coordinado cuando se ajusta a los criterios de 

precisión, eficacia, economía y armonía. 

Según Gutiérrez, M (1991) la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 
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acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad 

del movimiento. 

Jiménez y Jiménez (2002) es aquella capacidad del cuerpo para 

aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar 

unas determinadas acciones. 

Jiménez Ortega, J.  y Alonso Obispo, J. (1999) Define la 

coordinación como la capacidad que posee el cuerpo para aunar o 

integrar la actividad de diversos músculos con el objetivo de llevar a 

cabo determinados gestos o para la realización  de un conjunto de 

movimientos organizados de la manera más eficaz para lograr un 

propósito definido. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN  DE COORDINACIÓN 

Según Escobar (2004), vamos a concretar una clasificación general 

sobre la Coordinación, en función de dos aspectos importantes: 

a) En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la 

acción motriz o una parte determinada, podemos observar 

dos grandes tendencias: 

 Coordinación Dinámica General: es el buen funcionamiento 

existente entre el S.N.C. y la musculatura esquelética en 
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movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 

muscular. 

 Coordinación Óculo - Segmentaria: es el lazo entre el campo 

visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. 

Puede ser óculo-manual y óculo - pédica. 

b)  En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, 

la coordinación puede ser: 

 Coordinación Intermuscular (externa): referida a la 

participación adecuada de todos los músculos que se 

encuentran involucrados en el movimiento. 

 Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del 

propio músculo para contraerse eficazmente. 

Según CONTRERAS, O. (1998) existen los siguientes tipos de 

coordinaciones: 

a) Global o C. Dinámica General: intervienen en el 

movimiento todo el cuerpo o grandes masas musculares 

b) Segmentaria o C. Específica: interviene en movimientos 

finos, o específicos, coordinación óculo pedal. 

2.2.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN 
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    La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y 

la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas 

específicas. Es por ello que la coordinación es una cualidad 

neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está 

determinada, sobre todo, por factores genéticos. 

    A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan 

la coordinación: 

- La velocidad de ejecución. 

- Los cambios de dirección y sentido. 

- El grado de entrenamiento. 

- La altura del centro de gravedad. 

- La duración del ejercicio. 

- Las cualidades psíquicas del individuo. 

- Nivel de condición física. 

- La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

- Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

- La herencia. 

- La edad. 

- El grado de fatiga. 

- La tensión nerviosa. 

- Proceso evolutivo de la coordinación 

2.2.4. PROCESO EVOLUTIVO DE LA COORDINACIÓN  
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Para Trigueros y Rivera (1991) el proceso evolutivo  de la 

coordinación se da de la siguiente  manera:  

1ª Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y 

muscular como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. 

La mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya 

comienzan las primeras coordinaciones óculo-manuales al coger 

objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor desarrollo 

pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc.  

Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con 

los estímulos que le llegan al niño. Las acciones  coordinadas 

dependerán  de la  adquisición de un perfecto esquema corporal y 

del conocimiento y control del propio cuerpo. La actitud lúdica propia 

de estas edades es protagonista por excelencia de la formación tanto 

motriz como cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan 

enriqueciendo y complicando. 

Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del 

sistema nervioso y, por tanto, los factores neuro-sensoriales de la 

coordinación, de ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de 

experiencias motrices. La mala aptitud de retención motriz en el 

primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una 

profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los 

ejercicios, contribuyendo de esta manera a la automatización del 
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movimiento. Al final del segundo ciclo y todo el tercer ciclo, debido al 

desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena capacidad 

perceptiva y de observación. Los ajustes motores son muy eficaces. 

Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Desde comienzos 

de la pubertad hasta finales de la adolescencia, tiene lugar la 

maduración sexual y un crecimiento general del cuerpo, esto 

conllevará un retroceso en la coordinación de los movimientos. Más 

tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de las 

cualidades físicas. 

2.3. COORDINACIÓN  VISOMOTRIZ 

 

2.3.1. DEFINICIONES DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ  

Según Mendez, J. (2006) La coordinación visomotriz  es usada por el 

niño en muchas actividades que diariamente realiza, como por 

ejemplo, jugar con bolas, amarrarse los zapatos, subir escalones, 

tomar objetos con la mano, etc. En la enseñanza formal, también es 

muy usada como: dibujar, pintar, recortar con tijeras, escribir u otras. 

Sobre todo es muy importante que el niño logre una buena 

coordinación ojo-mano, para que su desempeño en la escuela  sea 

satisfactorio. Las dificultades que se le presenten en esta área 

limitaran su aprendizaje y propiciaran el fracaso escolar. 
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Según Clavijo, R.  (2004) la coordinación viso motora  es una 

actividad conjunta de la percepción con las extremidades 

(principalmente brazos) que implica además una cierta precisión  en 

la actividad que se realiza. También se conoce como psicomotricidad 

fina o coordinación óculo-manual. La coordinación visomotriz incluye 

actividades como escribir, dibujar, hacer gestos faciales, etc. 

Jiménez,  J.   Y Alonso, J. (2007) definen la coordinación visomotriz 

como la capacidad del individuo para aunar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices en la realización de una actividad 

física. La coordinación visomotriz posibilita el control de los 

movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio de un modo 

sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades.  

Astaburuaga, I. (2002),  La coordinación visomotora es la habilidad 

para coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o con los 

movimientos de una parte o partes del cuerpo. Es el tipo de 

coordinación  que se da en un movimiento manual o corporal que 

responde a un estímulo visual y se adecua a él.  

Toda coordinación motora depende de la interrelación  de la 

respuesta muscular  y de la estimulación, así como del desarrollo del 

musculo y de la coordinación a través de la práctica. En el caso de la 

coordinación óculo –manual, se confirma y se observa que el 

aprendizaje conlleva una mayor habilidad. 
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Para la correcta ejecución conjunta (estimulo visual/ respuesta motriz 

manual) se requiere tener la imagen mental del movimiento que 

hemos de realizar. Esta imagen mental del movimiento se crea con 

experiencias de las mismas características, que se hayan ido 

viviendo de antemano, y sirve de directriz y control para esta nueva. 

La coordinación visomotriz es el tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual corporal que respondo  a un estímulo visual y se 

adecua positivamente a él.  

Conviene así mismo, precisar el tipo de coordinación dinámica el que 

nos estamos refiriendo, pues ambas manos pueden movilizarse, en 

cuyo  caso hablaremos de coordinación bimanual, que será 

necesaria en actividades de movimiento coordinados de ambas 

manos o en movimientos disociados de ambas manos. Si es una sola 

mano la que interviene al responder, entonces, hablamos de 

coordinación viso manual; estas tareas son las propias de la copia de 

dibujos, la escritura, la precisión, la puntería, enhebrar, el cocido, etc. 

Dentro de la  coordinación visomotriz se incluyen también las 

respuestas (No manuales) motrices del cuerpo ante un estímulo 

visual, como es el caso de disparar balones con los pies, carreras 

hasta un punto dado, etc.  

2.3.2. FUNCIONES BÁSICAS COORDINACIÓN VISOMOTORA 
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Para  Ortega, E. y Blázquez, D. (1997) existen las  siguientes  

funciones: 

A. Coordinación visual 

Coordinación visual es la habilidad de ambos ojos para trabajar 

juntos como equipo. Cada uno de nuestros ojos ve una imagen 

diferente y el cerebro, mediante un proceso llamado Fusión, mezcla 

estas dos imágenes en un cuadro tridimensional. 

B. Coordinación motriz 

Coordinación motriz es la combinación de movimientos del 

cuerpo creados con parámetros cinemáticos (como dirección 

espacial) y cinéticos (fuerza) para dar como resultado acciones. 

Generalmente, estos movimientos trabajan en conjunto de manera 

eficiente.  

C. Coordinación visomotora 

La coordinación visomotora es la  interrelación de áreas como 

conocimiento visual, direccionalidad, orientación espacial, 

conocimiento, lateralidad, con la motricidad fina por ello deducimos 

que la coordinación visomotora es un sensorio-motriz puro. Es 

aparentemente un proceso opuesto a la de la independencia motriz 

ya que supone el ejercicio conjunto de distintos grupos musculares 

para realizar una tarea.  
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La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

2.3.3.  DEFICIENCIAS  EN LA COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Para  Ortega, E. y Blázquez, D. (1997) las  principales deficiencias: 

- Torpeza en el control muscular: tropieza con frecuencia, 

rompe cosas, no puede brincar en un solo pie con facilidad, 

dificultad al alternar sus pies al subir y bajar escaleras. 

- Dificultad para sostener el lápiz, agarre incorrecto del lápiz y la 

tijera.  

- Dificultad en la escritura.  

- Dificultad con el concepto de lateralidad (izquierda y derecha) 

2.3.4. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

VISOMOTORA. 

Escobar, R. (2004) menciona las siguientes actividades: 

- Hacer figuras en el aire con el dedo 

- Trazar y recortar figuras  

- Realizar laberintos sin salirse del recorrido 
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- Copiar modelos (presentar un dibujo o figura al niño y que este 

trate de dibujarlo igual)  

- Utilizar los tangram.  

- Seguir un objeto o una luz con la mirada sin mover la cabeza 

- Colorear, rasgar papeles, ensartar objetos, amarrar zapatos, 

abotonar 

- Manipular plastilina, arena o barro 

- Tirar y agarrar una bola  

- Caminar sobre una línea si aun así, observa dificultad en su 

hijo, busque ayuda. Recuerde, el desarrollo de la coordinación 

visomotora es fundamental para el aprendizaje y clave para el 

desarrollo de las destrezas de escritura. 

 

2.3.5. IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Es necesaria una adecuada coordinación general  de movimientos; la 

capacidad de fijar y mantener la atención y memoria o registro de los 

movimientos. 

Es fundamental que en esta etapa entre los 5 y 6 años y medio, el 

niño haya adquirido mediante la ejercitación adecuada, la precisión 

general de los movimientos. 
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La ejercitación se hace mediante el recorte, ensamblaje, punteado, 

pintado, complementación y reproducción de formas. 

Con estos ejercicios y la maduración del sistema nervioso central se 

va adquiriendo una progresiva independencia de los grupos 

musculares y el control voluntario mediante el freno inhibitorio. 

2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA LECTURA Y 

ESCRITURA.  

 

2.4.1. LECTURA 

A) DEFINICIONES  DE  LECTURA 

Según Solé (2002) es el proceso que lleva a cabo la comprensión 

del lenguaje escrito, señalando que dicho proceso puede  ofrecer 

diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego 

como: el tipo de lectura, las pluralidades de textos empleados. 

Según Neva, M (2000) La lectura supone dar significado a signos 

impresos y para ello es necesario que el niño perciba visualmente la 

diferencia de estos signos. Cuando se lee se da en forma oral, un 

significado las Palabras impresas.  

B) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA 
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Según: Gómez, S. y Huaranga, R. (1999) Describe los siguientes 

factores como parte del desarrollo del aprendizaje. 

a) Discriminación visual: El niño debe tener una adecuada capacidad 

para captar y discriminar los estímulos visuales. En su campo visual 

debe predominar la permanencia de la visión de la figura sobre el 

fondo, manteniéndola en su mutua relación correcta, sin invertirlas. 

Además debe poder integrar adecuadamente un estímulo  visual, así 

mismo debe conceptuar cosas separadas en una unidad 

significativa. 

b) Discriminación auditiva: El niño debe ser capaz de identificar los 

sonidos y luego reconocer las secuencias sonoras como palabras 

conocidas, mediante el análisis, la reorganización mental y la 

asociación de significados. 

 

c) Estructura espacial: El niño debe haber adquirido una disposición 

para estructurar el espacio, lo que significa que debe ser capaz de 

captar las relaciones de los elementos complejos espaciales. Por eso 

se espera que disponga adecuadamente su trabajo en la hoja, que 

sepa delinear sus textos en columnas, escribir sobre línea, no omitir 

líneas ni columnas, y disponer su trabajo con orden. 

 

d) Estructuración temporal: se encuentra muy relacionada con la 

lengua hablada, puesto que se la emite en una serie de palabras que 
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se desarrollan sucesivamente, en la cual cada elemento surge 

cuando el otro desaparece. Las relaciones temporales han sido 

estudiadas principalmente por medio de estructuras rítmicas. 

 

e) Esquema corporal: se encuentra como base de la reorganización, 

puesto que para lograrla satisfactoriamente' el niño tiene que 

apoyarla en la justa estimación de su esquema corporal. 

La representación más o menos global, especifica y diferenciada que un 

niño tiene de su propio cuerpo, es un elemento indispensable para la 

constitución de su personalidad. Es así que el esquema corporal es el 

resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el 

medio. 

El niño debe tener plena conciencia de que su cuerpo se divide según 

un plano medio en dos partes simétricas, que tiene medio cuerpo 

derecho e izquierdo. 

De acuerdo a todo esto, existe una relación entre la reorganización del 

espacio propioceptivo y la posibilidad de lograr un adecuado aprendizaje 

de la lectura. 

f) Función simbólica: El lenguaje, sea hablado, escrito, de mímica, 

etc. Es un conjunto  de símbolos depurados de los cuales debe 

tomar posesión el niño. 
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Lo importante es precisamente establecer relaciones que permitan 

sustituir al contenido real de las intenciones o los pensamientos, y a las 

imágenes que los expresan: sonido, gestos o aún objetos que no tienen 

ninguna relación intrínseca con esas intenciones, pensamientos o 

imágenes. 

C)  PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Según Gray, Williams. S (1975) sostiene que es necesario tener en 

cuenta unos principios básicos en los que se fundamenta la 

estructura y el desarrollo de la lectura. 

a) La habilidad lectora.  

La habilidad lectora se obtiene de modo progresivo de ahí que la 

enseñanza deba ser rigurosamente sistemática, los ejercicios y 

actividades graduales, según su mayor o menor dificultad y en 

función de la capacidad especifica del alumno. 

b) La enseñanza ha de ser interesante, atractiva y estimulante; el 

estudiante ha de encontrar en ella algo que satisfaga su 

curiosidad o le provoque nuevas inquietudes. 

c) La comprensión lectora está íntimamente unida  al desarrollo 

intelectual y madurez del estudiante, y por ello, el material 

utilizado en esta enseñanza debe ser cuidadosamente 

seleccionado. 

d) La rapidez en lectura  se logra por medio de una práctica 

constante, pero puede variar según el objetivo inmediato que 
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pretenda conseguir el alumno con el manejo de un texto 

determinado. 

e)   En el momento de leer es preciso realizar un doble proceso: 

analítico y sistemático, por lo tanto el método adaptado para el 

aprendizaje de la lectura debe desarrollar  en el estudiante 

ambas capacidades.  

  

D)  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura ha sido un factor de marcada importancia en la civilización 

del mundo y está ligada con el desarrollo intelectual del hombre. Es 

la llave mágica que abre las puertas del conocimiento, de la cultura y 

la comprensión. 

Según Sánchez, D. (1978) Sostiene que es de fundamental 

importancia la lectura en la educación por ser la única materia 

escolar que además de constituir una meta a alcanzar, es también la 

clave para aprender y manejar casi todas las otras destrezas y 

habilidades. 

La lectura como teoría y práctica tiene una relación directa con el 

sistema educativo, no solo porque dentro de el se da enseñanza y 

afianzamiento, sino que de lo mal o bien que se lleve a cabo este 

aprendizaje dependerá como se progrese en las demás asignaturas 

del currículo. La lectura, es pues, la base para acceder a los distintos 
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niveles de instrucción que el sistema ofrece, es decir, es la base de 

todo el sistema. 

2.4.2. ESCRITURA  

A) DEFINICIONES DE ESCRITURA 

Entre Las definiciones que hemos considerado tenemos: 

Según YRUELA, J (1999) la escritura es una forma comunicativa de 

expresión gráfica, un sistema y una tecnología que produce 

información a través de signos gráficos. 

Según Emilia, F (2000) indica que la escritura es la  construcción de 

un objeto del conocimiento, es decir, implica la construcción de un 

esquema conceptual que recibe información y la transforma en 

conocimientos. 

Según Goodman (1995) los niños aprenden a escribir asimilando 

información de la realidad social y cuando la nueva información es 

difícil de asimilar, la rechaza; luego experimentan con el objeto (la 

escritura). Para comprobar sus hipótesis, piden información a otras 

personas y tratan de dar sentido a sus hallazgos. 

Según IDEP (2001) cita a TEBEROSKY Ana. Refiere a la escritura 

como la apropiación del saber  a través de una serie de 

transformaciones.  
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Consideramos a la escritura como una forma de expresión y 

representación prescrita por medio de signos y códigos que sirven 

para facilitar, y mejorar la comunicación. Escribir es pues, 

representar las palabras o las ideas trazadas en un papel otra 

superficie. 

B) BASES DE LA ESCRITURA 

Según la enciclopedia océano, en el tomo II; citada por ALVA 

NUREÑA; Fany (1999), afirma que aprender a escribir sin 

dificultades es necesario que se hallen  suficientemente 

desarrolladas las siguientes funciones: 

a) Visomotriz; que es la función que pretenda reconocer una forma y 

por de reproducirla adecuadamente. Ello hace posible reconocer las 

letras describirlas, para lo que hace falta un previo desarrollo 

psicomotriz. 

 

b) Orientación espacial; que permite distinguir las letras que tienen igual 

forma, pero estando colocados en posición diferente en el espacio 

tiene distinto valor. Para ello es necesario que el niño tenga 

suficientemente claro las nociones de arriba, abajo, derecha e 

izquierda. 

c) Orientación temporal; que permite leer y escribir por el orden correcto 

a fin de componer una palabra. 
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d) Cuando se desarrollaba inadecuadamente esta función, se produce 

en el orden, inversiones que consecuentemente convierten el 

conjunto de letras en algo sin sentido o bien alterar el Valor de la 

palabra. 

 

e) Capacidad de análisis síntesis: para visualizar de forma rápida a un 

conjunto de letras y descifrarlas adecuadamente, teniendo en cuenta 

los distintos equivalentes fonéticos de determinadas letras. 

 

f) Memorias; que es necesario para recordar el equivalente fonético de 

los grafemas y de su valor relativo. Así también para poder recordar 

las normas ortográficas y el contenido de lo que  se va leyendo. 

 

g) Atención; si el niño no puede centrarse y fijar la atención en  los 

estímulos que se le  presenten, sino que dispersa ante otros 

estímulos circundantes, difícilmente integrará bien lo que se le va 

enseñando. 

 

h) Simbolización; función mediante la cual el niño puede representar 

una imagen a través de las palabras correspondientes y a su vez 

convertirlas en signos gráficos cuando se trata de escribir. 
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i) Correcta articulación; para aprender a interpretar o representar un 

determinado fonema, es necesario que los reconozca y se discrimine 

activamente, y después entender una palabra que va escrita o bien 

para describirla. 

 

j) Ritmo; al pronunciar las palabras, producimos una determinada 

entonación o cadencia que permite saber cómo deben unirse las 

distintas sílabas para formar palabras correctamente por escrito. 

Consideramos de gran importancia que el docente debe ayudar a 

desarrollar las funciones del niño, de esta manera el niño será capaz 

escribir sin mucho esfuerzo. 

C) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

DE  LA ESCRITURA. 

Según Gómez Silvia y HUARANGA ROSS, Oscar (1999) plantean 

cuatro factores importantes que influyen en la escritura, ellos son: 

a) Desarrollo Psicomotor General 

Es necesario el desarrollo correcto del sistema postural a través de 

las coordinadas y sucesivas adaptaciones posturales de la cabeza, 

ojos  y manos, que van a permitir una adecuada coordinación 

visomotriz en el acto motor de la escritura. 

b) Desarrollo de las actividades motoras finas 
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El niño debe haber adquirido un adecuado nivel de desarrollo en las 

actividades minuciosas realizadas con los dedos y las manos. Las 

actividades de presión de manejo adecuado de lápiz y de dominio o 

inhibición del movimiento deben ser ya manejadas por el niño. 

c) Coordinación visomotora 

Es de  gran importancia la escritura por lo que se refiere  a la 

organización; debe proceder de izquierda a derecha, continuar en la 

línea siguiente sin que los signos toquen o cubran los de la liga 

anterior. 

Deberá  saber cómo sostener el lápiz y llegar a escribir dentro de 

estrechos y límites espaciales de acuerdo a la altura y densidad y 

lineal de las letras. 

 

d) Regulación tónica 

La escritura no está asociada únicamente a la actividad muscular de 

la mano y el brazo. El mantenimiento del eje del cuerpo en estado de 

movilidad es más necesario a medida de que los  movimientos en las 

extremidades se tornan más delicados y concentrados. Esta 

movilidad es un estado muy activo que implica en realidad 

movimientos continuos, que constituyen imperceptibles reacciones 

compensatorias. 

Para lograr el aprendizaje de la escritura en el niño  se presentan 

diversos factores que pueden influir en su aprendizaje tales como la 

postura que deben adoptar, la coordinación visomotora, entre otros. 
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Los cuales son necesarios que se tome en cuenta en  la escritura ya 

que esto va a permitir ayudar al niño en el ritmo y método de 

aprendizaje. 

D) ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA. 

 Según  Ferreiro E. (1996) La escritura sigue una evolución desde 

conocimientos más concretos a conocimientos más simbólicos, y  q 

constituyen los niveles o momentos como se denominan en la teoría 

psicogenética: presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. 

 

A.  Nivel pre silábico:  

En este tipo de representaciones, las escrituras son ajenas a toda 

búsqueda de correspondencia entre grafías y sonidos. La 

construcción grafica de una significante está determinada por otro 

tipo de consideraciones. Las producciones del niño manifiestan una 

diferenciación entre el trazo que realiza para dibujar. Insertan las 

escrituras en el dibujo, asignando las grafías trazadas la relación de 

pertenencia al objeto dibujado.  

- También aparecen escrituras con cierto ordenamiento lineal 

que muestra. Busca la hipótesis de diferenciación en sus 

escrituras para representar diferentes significados. Esta 

diferenciación gira alrededor de los criterios de cantidad y 

variedad de grafías; como por ejemplo:  
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- Las escrituras unigrafícas, en la que a cada palabra les 

corresponde una grafía. 

- Escrituras sin control de cantidad, el niño utiliza la 

organización espacio lineal, no controla la cantidad de grafías 

que utiliza en su escritura, repiten indefinidamente una grafía.  

- Escrituras diferenciadas, cuando el niño establece una 

cantidad estable para todas las palabras que escribe, se 

enfrenta al problema del cambio de significado. 

- En la cantidad variable de repertorio fijo parcial, aparecen 

constantemente algunas grafías en el mismo orden y en el 

mismo lugar y también otras grafías de forma diferente o un 

orden diferente de una escritura a otra. 

 

B. Nivel silábico  

Aquí se intenta una correspondencia entre grafías y silabas, es decir,  

una correspondencia que ajuste la cantidad de grafías y los recortes 

sonoros de las palabras que el niño puede hacer, básicamente se 

ajusta  a una letra escrita un valor sonoro silábico, es decir, aparecen 

las escrituras silábicas estrictas correspondiéndole una grafía a cada 

silaba. 

C. Nivel silábico alfabético  

Es la correspondencia entre la escritura y los aspectos sonoros del 

habla. A cada grafía corresponde un sonido, existe la posibilidad de 
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una falla excepcional, pero el criterio de cantidad mínima que afecta 

marcadamente las producciones del nivel silábico es compensado 

por el análisis fonético que permite agregar las letras sin apartarse de 

la correspondencia de la correspondencia sonora. Aquí aparecen las 

escrituras silábicas-alfabéticas sin predominio de valores sonoros 

convencionales; lo cual tiene valor sonoro convencional en las letras 

usadas.  

 

D. Nivel alfabético 

En este nivel aparecen las escrituras alfabéticas con valor sonoro 

convencional. Los niños elaboran la hipótesis alfabética 

comprendiendo la naturaleza de  nuestro sistema de escritura al 

encontrar la relación de cada letra para cada fonema.  

Comprenden que la similitud sonora  implica  similitud de letras y que 

las diferencias sonoras suponen letras diferentes. 

Escribir y llegar a un nivel alfabético es organizar el pensamiento 

para expresar ideas o sentimientos. Es producir textos en una 

situación de comunicación para un destinatario. 

 

2.5.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LECTOESCRITURA 

2.5.1. DEFINICIÓN DE LA LECTO ESCRITURA: 

Según  FONS ESTEVE (2004) la lectoescritura  es la adquisición  

de la técnica de descifrado de una palabra  o texto, mediante la 
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trascripción  gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto. 

 

MEDINA PEREZ, Rocío (2000) afirma que la lectoescritura es el 

proceso por el cual los fenómenos de la lengua son transcritos a 

grafemas o grafías y viceversa. Es decir que  la lectoescritura es un 

proceso dialectico que involucra aspectos lingüísticos psicológicos y 

sociales. 

 

MONTHSSORI, M (1991) sostiene que tanto la lectura y escritura 

se desarrollan paralelamente y que la escritura no se debe 

simplemente a la acumulación de ejercicios, sino que constituye el 

producto de una actividad psicomotriz donde participan la madurez 

general, la motircidad fina a nivel de los dedos y de la mano que 

constituye el desarrollo de la escritura. 

 

CASIMIRO URCOS, Nora y RODRIGUEZ PAREDES, Doris 

(1998); nos dicen que la lectoescritura es un  proceso integral por 

que se da en forma paralela; el niño lee y escribe  a la vez, no se da 

por separado podemos decir que primero lee y luego escribe o 

viceversa, sino que ambas van estrechamente ligadas. 

 

La lectoescritura: adquisición de la técnica de descifrado  de una 

palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje  oral, 
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utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que 

posibilitan este acto.   

Otra definición, que apunta hacia la concientización de que la 

lectoescritura  debe ser un aprendizaje integral, a la luz de la 

diversidad educativa. 

Lectoescritura: constituye uno de los objetivos de la instrucción 

básica, siendo su aprendizaje condición de éxito  o de fracaso 

escolar.  

 

 

2.5.2. EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Va en íntima conexión con el desarrollo del proceso perceptivo, 

según CONDEMARÍN, M (1996). La percepción visual va unida a 

los tiempos iniciales de la lectura. La lectura avanza detrás de los 

ojos clavados en las letras. Cada operación es un acto aislado e 

independiente como veremos, al hablar de la percepción, hay unos  

prolongados análisis y síntesis de lo que se lee. 

Los fonemas captados uno a uno y representando sonidos 

individuales se transforman en las variantes articulatorias, según el 

contexto, de las letras. Se pasa de la letra al sonido en un proceso 

sintético muy  importante. 
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Los ojos del lector han de  buscar cada letra que sigue a la que 

corresponde el sonido actual, si quiere pronunciarla correctamente 

en su contexto. Hay quien mira 4 o 5palabras por delante de  la 

pronunciada. El aprendiz de la lectura está más ocupado en traducir 

los signos en fonemas o sonidos, que en dilucidar lo que puede 

significar; en la llamada lectura mecánica. 

Luego, en la medida en que se progresa en el campo de la 

lectoescritura, la inteligencia toma la delantera a la percepción. Un 

conjunto limitado de letras y la destacada configuración 

característica de la más importante que normalmente contribuye la 

raíz, aportan al nuevo lector toda la información necesaria. 

En la escritura, y en las etapas iniciales,  se da también una 

memorización de cada una de las letras. Al principio el niño va 

pensando, como escribirá cada letra. Lo hace a través de una 

cadena de impulsos motores aislados, cada uno de los cuales se 

responsabiliza de la ejecución de un solo elemento de  la estructura 

gráfica. Esto se debe porque existe un cambio de la organización 

de los procesos cerebrales: si en las primeras etapas de la 

formación de la actividad de la lecto-escritura, era  indispensable la 

participación de las áreas auditivas y visuales, en las etapas 

posteriores tal actividad dependerá de una zona cerebral distinta.  

Aprender a leer y escribir es una forma natural,  normal  y 

espontánea, así como aprender a hablar. El codificador (escritor) 

genera un significado sobre el cual actúan los componentes 
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gráficos y fonológico mientras que el  decodificador (lector), genera 

un significado sobre la cual actuaban los ponentes gráficos y 

fonológico. 

El inicio de la lecto-escritura abarca todo un proceso desde los 

primeros trazos del niño (garabatos) hasta formar frases u 

oraciones. 

No debernos convertir el aprendizaje de la lectoescritura en  tarea 

tediosa  y aburrida para el niño; busquemos que este construya, 

descubra   y se apropie de la lectura de manera comprensiva, que 

produzca creativamente ideas, escritos, expresiones artísticas; 

fortaleciendo su identidad personal y cultural. 

BENITES CRIBILLEROS afirmar que para que  el niño pueda 

aprender a leer es necesario que el niño conozca sus capacidades 

y posibilidades de orden  psíquico y biológico, que se logrará 

aprendiendo los caracteres propios de su edad. 

La edad cronológica más propicia para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura es de los 6  años  porque generalmente su 

rendimiento escolar es igual a los que inician un año más tarde. 

CAMARGO DE AMBIA, Irma, sustenta que el aprendizaje de la 

lectura y escritura constituye  un proceso sumamente complejo para 

un niño, implica poner en juego muchas funciones simultáneas, 

como las percepción, orientación, concentración y memoria. 
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2.5.3. ETAPAS DE LA LECTOESCRITURA 

Según CONDEMARIN, Mabel (1992). 

1. etapa del garabateo: donde el alumno raya el papel y 

posteriormente interpretada de forma oral  aquello que se ha 

querido escribir. 

2. etapa  de las letras sueltas: El niño comienza a escribir letras 

sin orden repitiendo aquellas que están en su nombre o que son 

familiares para el, como por ejemplo las  letras del nombre de sus 

compañeros de clase. 

3. etapas de los sonidos oídos: el niño comienza a escribir letras,  

sobre todo vocales de manera ordenada a como se la escucha o 

pronuncia sin llegar a escribir la palabra o frase y completa, por 

ejemplo: escribir E o A en el lugar de PELOTA. 

4. Etapa de la escritura convencional: el niño dice las palabras 

que escriben y viceversa, tomando conciencia silábica y de cómo 

funciona mas o menos el lenguaje aproximándose de esta manera 

la escritura de los alumnos. 

 

2.5.4. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BASICAS PARA 

EL  APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA SEGÚN LA 

TEORÍA DE PIAGET  

Según Piaget. J (1994)  

A. PERIODO PRE-OPERACIONAL 
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(Inteligencia representativa a partir de los 2 años) 

Según Piaget  en este periodo hay dos sub-etapas  como son: 

Periodo pre-conceptual (2-4 años) 

Periodo marcado por la transición  de las estructuras de la 

inteligencia senso-motora al pensamiento operatorio.  

En este periodo el niño empieza  a ser capaz de representar una 

cosa a través de otra. El lenguaje le ayuda  en el desarrollo de 

estas representaciones, pero dado que este evoluciona en forma 

lenta el pensamiento sigue  ligado en gran medida a la acción.  

A pesar de esto, la aparición  de la función simbólica o semiótica 

puede observarse a través de conductas   que implican la 

evocación representativa de objetos o acontecimientos, y supone 

uso de significantes diferenciados. Estas conductas son el juego 

simbólico y la imagen gráfica (dibujo). 

a) Función corporal 

El juego simbólico es un sistema  de significantes, creado por el 

niño, que le permite funcionar y adaptarse a la realidad exterior.  

El interés del niño está centrado en el uso de su  cuerpo como 

elemento representacional. Esto le acarrea un enriquecimiento 

indirecto   del esquema corporal, no solo porque realiza un ejercicio 

sino porque en la medida que logra satisfacciones en su acción 

elabora su imagen.  
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f) Función temporo- espacial 

La mayor objetividad y descentración alcanzada por el niño le 

permite considerar sucesivamente aspectos particulares de la 

realidad. De esta forma se inicia la organización sistemática del 

espacio y del tiempo.  

El espacio se estructura con base en cuatro procesos 

característicos de esta edad: 

- Nociones topológicas 

- Ordenación lineal 

- Representación  a nivel sensorio-motor  

- Transformación espacial  

g) Coordinación visomotora 

La coordinación visomotora depende directamente  de la mayor 

objetividad  de la percepción, ya que esta permite que el niño logre 

una acomodación más exacta de sus movimientos.  

En este momento los esquemas motores adquieren otra dimensión. 

No solo se explicitan a través de la acción sino a través de las 

imágenes mentales que el niño logra de ella  (anticipación – 

reproducción). Es decir, el esquema motor, aunque actuando en el 

presente ligado a imágenes y representaciones evocadas. Dichas  

imágenes enriquecen  la percepción actual y determinan que la 
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coordinación del niño se ajusta con mayor precisión al logro de los 

objetivos que se ha planteado. 

B. PERIODO INTUITIVO (4-7 AÑOS) 

Periodo en el cual se señala un progreso sobre el pensamiento pre-

conceptual o simbólico: referido  esencialmente a las 

configuraciones de conjunto y no ya a figuras simples, semi-

individuales, semi-genericas, la intuición lleva  a un conocimiento  

de lógica, pero bajo la forma de regulaciones representativas y no 

aún de operaciones.  

 Función corporal: 

A través de las experiencias y desarrollo del sujeto se van logrando 

habilidades  en campos específicos: el sujeto logra  un mayor 

dominio de su cuerpo  y su imagen va evolucionando en relación a 

la calidad de dichas experiencias.  

 Función témporo-espacial: 

El tiempo implica velocidad y distancia. Para que el niño maneje en 

forma objetiva este concepto debe manejar dichas variables, lo que 

es imposible dadas las características de su pensamiento. Es así 

como se centra en una variable que es distancia, es decir espacio 

recorrido, por ser esta una variable uniforme. 

No hay tiempo común para las velocidades  diferentes. Aparece el 

antes y el después con arreglo a una sucesión espacial y no todavía 

temporal. 
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La lecto-escritura es un proceso que implica espacio y tiempo. 

Cuando el niño lee o escribe está codificando y decodificando  

signos que están impresos  en un espacio  y que aparecen 

sucesivamente en el tiempo.  

 

 

 

 Coordinación visomotora: 

Una adecuada coordinación viso-motora implica la capacidad de 

anticipar un esquema motor ajustado a las características del 

estímulo que se debe  reproducir. 

Si un sujeto logra establecer relaciones objetivas entre el espacio y 

el tiempo, su esquema motor será poco preciso para responder a 

las exigencias que requiere dicho estimulo.  

La escritura exige de una coordinación viso-motora eficiente. Dado 

que los signos que debe reproducir el niño son complejos, se hace 

indispensable esperar la integración de esta habilidad para iniciar al 

niño en este aprendizaje. 

En síntesis, se observa que al final del periodo intuitivo el niño aún 

no está capacitado  para realizar con éxito la lecto-escritura ya que 

este proceso requiere del manejo de diferentes  variables al mismo 

tiempo.  

C. PERIODO DE LA OPERACIONES CONCRETAS 
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El niño organiza sus acciones en sistemas, es decir, cohesiona 

diferentes operaciones produciéndose un equilibrio interno   que le 

permita compensar, aunar o combinar diferentes posibilidades. 

Lo característico en esta etapa es que estos sistemas   se dan 

fundamentalmente internalizados; el niño tiene la posibilidad  de 

operar con ellos a nivel representacional. Las funciones 

desarrolladas  anteriormente  se integran organizadamente en lo 

que Piaget llama operaciones infra lógicas. Estas operaciones 

suponen una mayor objetividad del conocimiento en la medida en 

que se establecen constancias en la medición y cuantificación de 

los elementos de la realidad. 

 

2.5.5. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

Las prácticas de las actividades toman como base los supuestos 

que se infieren de un esquema teórico de la psicología dinámica. 

Esta propuesta pedagógica se fundamenta con los aportes de 

Piaget. J (1994) 

La participación de todo el cuerpo facilita el aprendizaje de la 

lectoescritura, por el compromiso de sus acciones y emociones: el 

equilibrio y desequilibrio, la entrada y salida y salida corporal de 

amontonamiento, alejarse y acercarse, juntar, dispersar. 
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 El compromiso total del cuerpo con otros cuerpos facilita la 

consolidación de la maduración psicomotriz y brinda la posibilidad 

de complementar la formación del esquema corporal. La 

coordinación de la totalidad del movimiento, debe anteceder 

necesariamente a una coordinación más fina: del espacio total 

donde se inserta la acción de todo el cuerpo, al espacio proyectivo 

donde todo el cuerpo está guiando una acción parcial. Se considera 

que la lectoescritura se desarrolla en un espacio y tiempo 

determinado. Un espacio que es la hoja de papel que exige una 

orientación perceptiva y motriz de izquierda a derecha,  de arriba 

abajo en la direccionalidad convencionalmente establecida.  

 

2.5.6. FASES DE LA LECTOESCRITURA 

Según SADURNIBRUGUE, Martha (2003:183) se basa 

fundamentalmente en la propuesta de Fridth (1985) 

a) Fase previa: posible discriminación y conocimiento de algunas 

letras. Reconocimiento de alguna palabra como su nombre. 

b) Logogrífica o vocabulario visual: reconocimiento visual de 

palabras muy familiares. Para este reconocimiento se apoyan en el 

contexto en el que aparece la palabra, sus características visuales. 

Todavía no existe la capacidad de analizar la palabra escrita, de 

pronunciar parte de ella. 
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c) Alfabetica: en esta fase los niños aprenden a relacionar letras 

con sonidos concretos a partir del uso de mecanismos de 

correspondencia grafema- fonema. Asi pues la decodificación se 

instaura como el proceso principal. En esta fase los niños pueden 

identificar palabras no familiares o palabras que nunca han visto 

antes. 

d) Ortografía: aumento de la fluidez en la identificación  de 

palabras. Progresivamente va a ser posible el acceso directo al 

léxico interno. El interés se centra en la comprensión del material 

escrito. 

 

2.5.7. IMPORTANCIA DE LA LECTOESCRITURA 

 Para Fons Esteve (2004) la lectoescritura constituye  uno de los 

objetivos de  la instrucción  básica, siendo su aprendizaje condición 

de éxito o de fracaso escolar.  

La lectoescritura ha  sido un factor de marcada  importancia  en la 

civilización del mundo y está ligada con el desarrollo intelectual del 

hombre. Es la llave mágica que abre las puertas del conocimiento 

de la cultura y la comprensión 

Según Sánchez, Lihón, D (1978)  sostiene que es de fundamental 

importancia la lectoescritura en la educación por ser el   único 

material escolar  que además de construir una meta a alcanzar, es 
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también la clave para aprender y manejar casi todas las destrezas  

y  habilidades. 

La lectoescritura como teoría y práctica tiene una relación directa 

del sistema educativo, no solo porque dentro  se da  la enseñanza y 

afianzamiento, sino  que de lo mal o bien que se lleve a cabo este 

aprendizaje dependerá, como se progrese en las demás 

asignaturas del currículo. La lectoescritura, es pues, la base para 

acceder a los distintos niveles de instrucción que el sistema ofrece, 

es decir esa base de todo el sistema educativo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

A. PRUEBA:  

La prueba que se utilizó para evaluar la lectoescritura de los niños 

del primer grado, estuvo estructurada de la siguiente manera:  

Consta  de 7 ítems en los cuales se evaluó  los siguientes aspectos: 

En el primer ítem se evalúa reconocimiento de vocales equivale a 2 

puntos, en el segundo ítem  se evalúa reconocimiento de grafías 

equivale  2 puntos, en el tercer ítem se evalúa escritura y lectura de  

palabras con sílabas   directas 3 puntos, en el cuarto ítem se evalúa 

escritura y lectura  palabras con sílabas inversas 3 puntos, en el 

quinto ítem se evalúa escritura y lectura de palabras con sílabas 

trabadas 3 puntos, en el sexto ítem se evalúa  Desagregado de 

palabras 4 puntos y y el el séptimo ítem se evalúa  escritura  de 

oraciones  con un valor de 6 puntos. 

Siendo el puntaje total de esta prueba  23 puntos.  
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Nos sirvió  como pre test  para conocer cuál es el nivel de 

lectoescritura  que presentan  los niños materia de nuestra 

investigación.  

Como post test sirvió  para conocer si la aplicación de talleres de 

coordinación visomotora  ha mejorado la lectoescritura  de los niños. 

B. TALLERES DE COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Dichos talleres tuvieron como base los resultados obtenidos en el 

pre-test y se desarrollaron actividades de coordinación visomotriz q 

ayudan a mejorar la lectoescritura, además se  tuvo en cuenta los 

intereses, necesidades, inquietudes y edades de los estudiantes a fin 

de que se convierta en una participación activa del educando en su 

propio aprendizaje. 

Los talleres de coordinación  visomotora   se ejecutaron en un 

periodo de tiempo de  3 meses, el cual se realizó   a  través de 20  

sesiones de aprendizaje.  

Se hicieron  de acuerdo a los resultados obtenidos  en el pre test. 

3.2. METODOLOGÍA  

a) Tipo de investigación: 

Aplicada 

b) Diseño de la investigación 
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El diseño de la investigación que se utilizó en la presente 

investigación es el diseño Cuasi-experimental, constituido por dos 

grupos, el  grupo experimental y grupo control, con pre y post test. 

Cuyo esquema es el siguiente  

G.E  = A 1                   X                              A2 

G.C  = B3                  B4   

Donde   

G.E = Grupo Experimental  

A1  =  Grupo experimental  a quien se le aplica  el pre test  antes de 

aplicar la investigación. 

X    =  Estimulo o programa  que se va  a aplicar en la investigación. 

A2   =  Grupo  experimental a quien  se aplica el post test  después 

de haber aplicado  el estímulo.  

G.C = Grupo Control  

B3  =  Grupo control   a quien se aplicara el pre test antes de hacer la 

invetigación.  

B4 =  Grupo control a quien se le aplica el post – test sin haber 

aplicado el estímulo.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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POBLACION: 

La población muestral estuvo  constituida por las 5 secciones  “A”, 

“B“, “C”, “D”y “E”  del primer grado, con un total de 120 alumnos  

siendo 52 hombres y 68 mujeres. 

MUESTRA: 

La muestra se seleccionó al azar siendo la sección “A”  el grupo 

experimental  con  26 alumnos siendo 14 hombres y 12 mujeres y la 

sección  “D” como grupo control con 26 alumnos  13 hombres  y 13 

mueres. 

 

3.3. VARIABLE DE ESTUDIO: 

V.I    = Taller de coordinación visomotora 

Es una serie de actividades que busca   el trabajo conjunto de la 

percepción con las extremidades (principalmente brazos, manos) que 

implica además una cierta precisión  en la actividad que se realiza. 

Los talleres de coordinación visomotora  consiste en la aplicación  de 

sesiones de aprendizaje  basadas en actividades que impliquen el 

trabajo conjunto ojo-mano (cortar, pintar, ensartar, dibujar, moldear, 

etc.) 

Indicadores  
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 Rasga y pega papel. 

 Recorta y pega siguiendo las líneas de las siluetas. 

 Lee de izquierda  a derecha. 

 Moldea letras  con  plastilina. 

 Pinta sin salirse  de las márgenes de la imagen y/o letras. 

 Dibuja y pinta sosteniendo el lápiz correctamente. 

 Inserta el hilo con precisión en las perforaciones de la 

cartulina. 

 Rasga y embolilla el papel  adecuadamente, y pega sobre 

siluetas de letras. 

 Pinta siluetas a través de la dactilopintura.  

 

 

V.D  = El aprendizaje de la lectoescritura  

La lectoescritura es el  proceso  por el cual los fonemas de la lengua 

son transcritos a grafemas y grafías y viceversa. El aprendizaje de la 

lectoescritura se refleja cuando el niño ha  conseguido un 

conocimiento sobre los principios del sistema de escritura y los 

detalles de su ortografía.  

Indicadores 

 Reconoce y escribe correctamente las vocales mayúsculas y 

minúsculas. 
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 Completa debidamente las palabras con las vocales que le 

faltan. Escribe  letras  en  su posición correcta. 

 Relaciona imágenes con su  silaba  inicial.   

 Pronuncia oraciones   con palabras inversas  y  trabadas. 

 Observa  y relaciona  imágenes   con su  nombre mediante  

líneas.  

 Leer correctamente las palabras y separa unas de otras 

 Pronuncia  las palabras adecuadamente, dentro  de  la lectura  

de trabalenguas. 

 Escribe  correctamente las palabras según las imágenes que 

se les presenta 

 

3.4. PROCESAMIENTO  Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN  

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hizo  uso de la estadística  descriptiva  la cual nos permitirá: 

a) Establecer los porcentajes 

b) Elaborar cuadros estadísticos 

c) Elaborar gráficos 

d) Establecer perfiles 

Para determinar el análisis de significancia se usara la pru. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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1 2

2 2

3 3

4 3

5 3

6 4

7 6

TOTAL 23

LEYENDA

CUADRO  N°1 

RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA GRUPO EXPERIMENTAL EDUCANDOS DEL 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 L 

 

 

 

 

 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Alumnos RECONOCIMIENTO 
DE VOCALES 

RECONOCIMIENTO 
DE GRAFÍAS 

SILABAS 
DIRECTAS 

SILABAS 
INVERSAS 

SILABAS 
TRABADAS 

DESAGREGADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 

PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 2 2.5 2 2 1 0 11.5 50 

2 1.5 1 2.5 2 3 1 2 13 56.52 

3 2 2 3 2 3 2 4 18 78.26 

4 2 0 3 2 3 0 1 11 47.83 

5 2 2 2 1 2 1 5 15 65.22 

6 1.5 1 2 1.5 2 2 2 12 52.17 

7 1.5 0 2 0 1.5 1.5 0 6.5 28.26 

8 2 1 3 3 1.5 4 5 19.5 84.78 

9 2 2 2 2 2 4 6 20 86.96 

10 2 1 1 2 2 1 3 12 52.17 

11 1.5 1.5 2 1 2 1.5 1.5 11 47.83 

12 2 1 1.5 0 2.5 2 2 11 47.83 

13 2 0 3 2 2 1.5 3 13.5 58.7 

14 2 0 3 2 2.5 3 2 14.5 63.04 

15 2 2 2 2.5 1 1 4 14.5 63.04 

16 2 1 2 2 3 1.5 3.5 15 65.22 

17 1.5 1 2 1 1 0 1 7.5 32.61 

18 2 1 3 2 3 1.5 2.5 15 65.22 

19 2 1.5 2.5 1 2.5 1.5 4 15 65.22 

20 2 2 3 2.5 3 4 4 20.5 89.13 

21 2 2.5 3 3 3 3 5 21.5 93.48 

22 2 2 3 2 2.5 3 3 17.5 76.09 

23 1.5 1 2.5 2 2.5 1.5 3 14 60.87 

24 2 1.5 3 2 1.5 2.5 4 16.5 71.74 

25 2 1 1.5 2 2.5 3 3 15 65.22 

26 1 2 2 1.5 2 2 3.5 14 60.87 

∑ 1.85 1.27 2.38 1.77 2.25 1.92 2.96 14.4 62.61 

% 8.04 5.52 10.35 7.7 9.78 8.35 12.87 
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CUADRO  N°2 

RESULTADO DEL PRE TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA GRUPO CONTROL EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

ALUMNOS 
RECONOCIMIENTO 

DE VOCALES 
RECONOCIMIENTO 

DE GRAFÍAS 
SILABAS 

DIRECTAS 
SILABAS 

INVERSAS 
SILABAS 

TRABADAS 
DESAGRADADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 2 2 2 2 3 5 18 78.26 

2 2 2 3 2 2 4 3 18 78.26 

3 2 2 3 2 2 2 3 16 69.57 

4 2 2 2 2 1.5 2 5 16.5 71.74 

5 2 1 3 1 2.5 3 3 15.5 67.39 

6 2 1 2 0 1 2 1 9 39.13 

7 2 2 3 1.5 2.5 3 5 19 82.61 

8 1 2 3 1.5 3 2 4 16.5 71.74 

9 2 1 3 2 3 3 4 18 78.26 

10 2 2 2 2 3 3 5.5 19.5 84.78 

11 2 2 2 2 3 3 3 17 73.91 

12 2 1 3 2 2 3 3.5 16.5 71.74 

13 2 1 2 1 3 4 6 19 82.61 

14 2 2 3 1 1.5 3 4 16.5 71.74 

15 2 2 3 2 2 2 3 16 69.57 

16 2 1 3 1 3 3 2 15 65.22 

17 2 0 3 0 3 2 2 12 52.17 

18 2 2 2 2 1.5 0 0 9.5 41.3 

19 2 1 3 1 2.5 2 4 15.5 67.39 

20 2 1 3 2 3 3 4 18 78.26 

21 2 1 3 2 2 4 3 17 73.91 

22 2 1 3 2 3 2 2 15 65.22 

23 2 2 3 2 2 4 4 19 82.61 

24 1.5 1 3 1 3 1 4 14.5 63.04 

25 2 2 3 1.5 3 3 3 17.5 76.09 

26 2 1 3 2.5 2 3 4 17.5 76.09 

∑ 1.94 1.46 2.73 1.58 2.38 2.65 3.46 16.21 70.48 

% 8.43 6.35 11.87 6.87 10.35 11.52 15.04 
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CUADRO  N°3 

RESULTADO DEL POST TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA GRUPO EXPERIMENTAL EDUCANDOS DEL 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

ALUMNOS 
RECONOCIMIENTO 

DE VOCALES 
RECONOCIMIENTO 

DE GRAFÍAS 
SILABAS 

DIRECTAS 
SILABAS 

INVERSAS 
SILABAS 

TRABADAS 
DESAGRADADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 1.5 3 2.5 3 4 6 22 95.65 

2 2 2 3 2.5 3 2 6 20.5 89.13 

3 2 2 3 2.5 3 4 6 22.5 97.83 

4 2 1 3 2 3 4 5 20 86.96 

5 2 0 3 3 3 4 5.5 20.5 89.13 

6 1 1 2 2.5 1.5 3 3 14 60.87 

7 2 1 3 2.5 3 4 6 21.5 93.48 

8 2 1 3 2.5 3 3.5 5 20 86.96 

9 2 2 3 2.5 3 4 6 22.5 97.83 

10 2 2 3 2.5 3 4 6 22.5 97.83 

11 2 0 2.5 2 2 0 3 11.5 50 

12 2 2 3 3 3 4 5 22 95.65 

13 2 1 3 2 3 4 6 21 91.3 

14 2 2 3 2 3 4 6 22 95.65 

15 2 2 3 2.5 3 4 5 21.5 93.48 

16 2 1.5 3 1.5 3 2 5 18 78.26 

17 2 2 3 2.5 3 4 6 22.5 97.83 

18 2 1 3 2.5 2.5 4 4.5 19.5 84.78 

19 2 1 3 2 2.5 4 6 20.5 89.13 

20 2 2 3 2.5 2.5 4 5.5 21.5 93.48 

21 2 1 3 2 3 3 6 20 86.96 

22 2 2 3 2.5 3 4 6 22.5 97.83 

23 2 1 3 3 3 4 5 21 91.3 

24 2 1.5 3 3 2.5 0 6 18 78.26 

25 2 2 3 2.5 2.5 4 6 22 95.65 

26 2 2 3 3 3 4 5 22 95.65 

∑ 1.96 1.44 2.94 2.44 2.81 3.44 5.4 20.44 88.87 

% 8.52 6.26 12.78 10.61 12.22 14.96 23.48 
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CUADRO  N°4 

RESULTADO DEL POST TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA GRUPO CONTROL EDUCANDOS DEL 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E “VIRGEN DEL CARMEN” DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

ALUMNOS 
RECONOCIMIENTO 

DE VOCALES 
RECONOCIMIENTO 

DE GRAFÍAS 
SILABAS 

DIRECTAS 
SILABAS 

INVERSAS 
SILABAS 

TRABADAS 
DESAGREGADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 1.5 3 2 3 2 2 15.5 67.39 

2 2 2 2.5 1 3 4 3 17.5 76.09 

3 2 1 2 2 3 3 3 16 69.57 

4 2 1.5 2.5 1 1 2 3 13 56.52 

5 1.5 1 3 1.5 3 4 3 17 73.91 

6 2 1 2 2 2 0 2 11 47.83 

7 2 2 3 2.5 3 2 5 19.5 84.78 

8 2 2 2 2 2 3 3 16 69.57 

9 2 2 2 2 3 3 4 18 78.26 

10 2 2 3 2.5 3 4 2 18.5 80.43 

11 2 1.5 3 2 3 4 4 19.5 84.78 

12 2 1 2 2 2 3 3 15 65.22 

13 2 2 3 2 3 4 5 21 91.3 

14 2 2 2 2 2 2 4 16 69.57 

15 2 1 2 2 3 2 4 16 69.57 

16 2 2 3 2 3 2 4 18 78.26 

17 2 1 1 2 2 3 3 14 60.87 

18 1 1 1 2 1 2 2 10 43.48 

19 2 1 3 2 3 2 3 16 69.57 

20 2 2 3 2.5 3 4 4 20.5 89.13 

21 2 2 3 2 2 2 3 16 69.57 

22 2 2 2 2 2 3 3 16 69.57 

23 2 2 3 2.5 3 2 4 18.5 80.43 

24 2 2 1 2 2 2 3 14 60.87 

25 2 2 3 2.5 3 4 4 20.5 89.13 

26 1 2 3 2.5 3 3 5 19.5 84.78 

∑ 1.9 1.63 2.42 2.02 2.54 2.73 3.38 16.63 72.3 

% 8.26 7.09 10.52 8.78 11.04 11.87 14.7 
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CUADRO N°5 

RESULTADOS COMPARATIVOS  DEL  PRE Y POST TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LECTOESCRITURA DE LOS EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE “VIRGEN DEL CARMEN” 

DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 

 

 

ASPECTO RECONOCIMIENTO 
DE VOCALES 

RECONOCIEMIENT
O DE GRAFÍAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA  DE 
PALABRAS CON 

SÍLABAS 
DIRECTAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA  

DE PALABRAS 
CON SÍLABAS 

INVERSAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA  

DE PALABRAS 
CON SÍLABAS 

TRABADAS 

DESAGREDADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
SEGÚN LA 
IMAGEN  

TOTAL 

TEST 

  P   % P   % P        % P         % P        % P         % P          
% 

P % 

PRE TEST 1.85 8.04 1.27 5.52 2.38 10.35 1.77 7.7 2.25 9.78 1.92 8.35 2.96 12.8
7 

14.8 62.6
1 

POST 
TEST 

1.96 8.52 1.44 6.26 2.94 12.78 2.44 10.6
1 

2.81 12.2
2 

3.44 14.96 5.4 23.4
8 

20.4
4 

88.8
7 

DIFERENC
IA  

0.11 0.48 0.17 0.74 0.56 2.43 0.67 2.91 0.56 2.44 1.52 6.61 2.44 10.6
1 

5.64 26.2
6 

 

FUENTE: Tomado del cuadro N°1 y N°3 
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GRAFICO N°1 

RESULTADOS COMPARATIVOS  DEL  PRE Y POST TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LECTOESCRITURA DE LOS EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE “VIRGEN DEL CARMEN” 

DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

70 
 

 

 

CUADRO N°6 

RESULTADOS COMPARATIVOS  DEL  PRE Y POST TEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LECTOESCRITURA DE LOS EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE “VIRGEN DEL CARMEN” 

DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 

 

ASPECTO RECONOCIMIENTO 
DE VOCALES 

RECONOCIEMIENTO 
DE GRAFIAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

DE PALABRAS 
CON SÍLABAS 

DIRECTAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

DE PALABRAS 
CON SÍLABAS 

INVERSAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

DE PALABRAS 
CON SÍLABAS 

TRABADAS 

DESAGREDADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
SEGÚN LAS 
IMÁGENES  

TOTAL 

TEST 

  P           % P       % P     % P         % P      % P       % P        % P % 

PRE TEST 1.94 8.43 1.46 6.35 2.73 11.87 1.58 6.87 2.38 10.35 2.38 11.52 3.46 15.04 16.21 70.48 

POST TEST 1.9 8.26 1.63 7.09 2.42 10.52 2.02 8.78 2.54 11.04 2.73 11.87 3.38 14.7 16.63 72.3 

DIFERENCIA  0.04 0.17 0.17 0.74 0.31 1.35 0.44 1.91 0.16 0.69 0.35 0.35 0.08 0.34 0.42 1.82 

 

FUENTE: tomado de los cuadros N°2 y N°4 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

71 
 

 

GRAFICO N°2 

RESULTADOS COMPARATIVOS  DEL  PRE Y POST TEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LECTOESCRITURA DE LOS EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE “VIRGEN DEL CARMEN” 

DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 
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CUADRO N°7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Y GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E "VIRGEN DEL CARMEN" DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 

 

 

ASPECTO RECONOCIMIENTO 
DE VOCALES 

RECONOCIEMIENTO 
DE GRAFIAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 
DE 
PALABRAS 
CON 
SÍLABAS 
DIRECTAS  

LECTURA Y 
ESCRITURA 

DE 
PALABRAS 

CON 
SÍLABAS 

INVERSAS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 
DE 
PALABRAS 
CON 
SÍLABAS 
TRABADAS 

DESAGREDADO 
DE PALABRAS 

ESCRITURA 
DE 

ORACIONES 
SEGÚN LAS 
IMÁGENES  

TOTAL 

TEST 

  P           % P       % P     % P         % P      % P       % P        % P % 

G. 
EXPERIMENTAL 

0.11 0.48 0.17 0.74 0.56 2.43 0.67 2.91 0.56 2.44 1.41 6.61 2.44 10.61 5.64 26.26 

G.CONTROL 0.04 0.17 0.17 0.74 0.31 1.35 0.44 1.91 0.16 0.69 0.35 0.35 0.08 0.34 0.42 1.82 

DIFERENCIA  0.07 0.31 0 0 0.25 1.08 0.23 1 0.4 1.75 1.06 6.26 2.36 10.27 5.22 24.44 

 

 

FUENTE: TOMADO DE LOS CUADROS N° 5 Y N°6 
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GRAFICO N°3 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Y GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCANDOS DEL PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E "VIRGEN DEL CARMEN" DEL DISTRITO DEL ALTO TRUJILLO, 2012 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Lectoescritura, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: El Taller de Coordinación Visomotríz no influye significativamente en la 

mejora de la lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la 

I.E. “Virgen del Carmen”, de Trujillo – 2012.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: El Taller de Coordinación Visomotrízinfluye significativamente en la mejora 

de la lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. 

“Virgen del Carmen”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:  

 462,6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 242,4
1

)( 2










dd
S

i

 

 
 

Valor del Estadístico de Prueba:     766,7

26

242,4

462,6
c  
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 Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la 

Lectoescritura, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Lectoescritura 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 7 27% 25 96% 
Regular 18 69% 1 4% 

Malo 1 4% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Virgen del Carmen”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 69% de los 

educandos obtienen nivel regular respecto a la lectoescritura y el 27% tienen 

nivel bueno; después de hacer el taller de coordinación visomotríz, el 96% de 

los educandos obtienen nivel bueno respecto a la lectoescritura y el 4% tienen 

nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

de la lectoescritura en los estudiantes del grupo experimental. 
 

 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Lectoescritura, según pre-test 

y post-test del grupo experimental. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-

test del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 7,766 n- 1= 26 – 1 = 25 0.0000 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el 

Taller de Coordinación Visomotrízinfluye significativamente en la mejora de la 

lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Virgen del 

Carmen”, de Trujillo – 2012. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Lectoescritura, según grupo control. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Virgen del 

Carmen”, de Trujillo – 2012.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

lectoescritura, en los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Virgen del 

Carmen”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:  

 423,0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 671,1
1

)( 2










dd
S

i

 

 
 

Valor del Estadístico de Prueba:     291,1

26

671,1

423,0
c  
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Lectoescritura, 

según pre-test y post-test del grupo control. 
 

Lectoescritura 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 20 77% 20 77% 
Regular 6 23% 6 23% 

Malo 0 0% 0 0% 
Total 26 100% 26 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Virgen del Carmen”, Trujillo – 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 77% de los 

educandos obtienen nivel bueno respecto a la lectoescritura y el 23% tienen 

nivel regular; después en el post-test, el 77% de los educandos obtienen bueno 

respecto a la lectoescritura y el 23% tienen nivel regular, es decir, se denota 

que no existe diferencia significativa en la mejora de la lectoescritura en los 

estudiantes del grupo control. 
 

 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Lectoescritura, según pre-test 

y post-test del grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

79 
 

 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-

test del grupo control. 
 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1,291 n- 1= 26 – 1 = 25 0.1043 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 
estadístico p = 0.1043 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 
hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el 
grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la lectoescritura, en 

los estudiantes del 1º grado de primaria de la I.E. “Virgen del Carmen”, de 

Trujillo – 2012 
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V. DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber hecho la presentación de los resultados pasamos a realizar la 

discusión de los mismos. 

1. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en Reconocimiento de vocales logro 

un puntaje  de 1.85, equivalente al 8.04 % en Reconocimiento de grafías 

un puntaje de  1.27,equivalente al 5.52%, en Silabas directas un puntaje  

de 2.38,  equivalente al 10.35%, en silabas inversas un puntaje de 1.77, 

equivalente al 7.7 % ,en Silabas trabadas un puntaje de 2.25, 

equivalente al 9.78 en  Desagregado de palabras 1.92, equivalente al 

8.35%,  en  escritura de oraciones un puntaje de 2.96, equivalente al 

12.87%, haciendo un puntaje total de 14.4 equivalente al 62.61 % 

(CUADRO N° 1)  
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Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan  deficiencias 

en el aprendizaje de la lectoescritura debido a que la docente viene trabajando 

con métodos tradicionales  y no toma en cuenta  el desarrollo de la 

coordinación  visomotriz como base para  que el aprendizaje de la 

lectoescritura no sea mecánico ni tedioso para todos los niños. 

FERREIRO, E. Y GOMEZ, M. (2001) afirman que los procesos de la 

adquisición de la lengua escrita y la lectura son muy complejos y es de suma 

importancia de tanto docentes como padres de familias estén conscientes de la 

forma en que estos conocimientos se van construyendo y conozcan en qué 

etapa se encuentra un niño para saber cómo ayudarlo para que logre 

completarlo. 

2.  Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente al grupo control 

nos da a conocer que en lo que se refiere a Reconocimiento de vocales 

logro un puntaje  de 1.94, equivalente al 8.43%, en Reconocimiento de 

grafías un puntaje de  1.46, equivalente al 6.35%, en Silabas directas un 

puntaje  de 2,73, equivalente al 11.87%, en silabas inversas un puntaje 

de 1.58, equivalente al 6.87%, en Silabas trabadas un puntaje de 2.38, 

equivalente al 10.35%, en  Desagregado de palabras 2.65,equivalente al 

11.52%,en  escritura de oraciones un puntaje de 3.46, equivalente  

al15.04%, haciendo un puntaje total de 16.21 equivalente al 70.48 % 

(CUADRO N° 2) 

Los resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo nivel de 

aprendizaje de la lectoescritura, debido a que la lectoescritura ha sido 

concebida como un acto mecánico de descodificación de unidades gráficas en 
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unidades sonoras, en el cual el lector pasa sus ojos sobre lo impreso, 

recibiendo y registrando un flujo de imágenes perceptivo-visuales. 

Según MlLlClA MULLER, Neva (2000) La lectura supone dar significado a 

signos impresos y para ello es necesario que el niño perciba visualmente la 

diferencia de estos signos. Cuando se lee se da, en forma oral, un significado 

las Palabras impresas. 

Según María Montessori (1991)sostiene que tanto la lectura y la escritura se 

desarrollan paralelamente y que la escritura no se debe simplemente a la 

acumulación de ejercicios, sino que constituye el producto de una actividad 

psicomotriz donde participa la madurez general, la motricidad fina a nivel de 

dedos y de la mano que contribuye al desarrollo de la escritura. 

3. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al  

Reconocimiento de vocales logro un puntaje  de 1.96, equivalente al  

8.52 %,en Reconocimiento de grafías un puntaje de  1.44, equivalente 

al6.26 %, en Silabas directas un puntaje  de 2,94,equivalente al 12.78 %, 

en silabas inversas un puntaje de 2.44, equivalente 10.61 %,  al en 

Silabas trabadas un puntaje de 2.81, equivalente al 12.22 %, en  

Desagregado de palabras 3.44, equivalente al 14.96 % en  escritura de 

oraciones un puntaje de 5.4, equivalente al 23.48 %, haciendo un 

puntaje total de 20.44 equivalente al 88.87 % (CUADRO N° 3) 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado un mayor 

aprendizaje de la lectoescritura  debido a la aplicación  del “Taller de 

coordinación visomotriz  para mejorar el aprendizaje de la  lectoescritura”.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

83 
 

 

Al respecto ASTABURUAGA, Irene. (2002),  La coordinación visomotora es la 

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

movimientos de una parte o partes del cuerpo. Es el tipo de coordinación  que 

se de en un movimiento manual o corporal que responde a un estímulo visual y 

se adecua a él.  

4. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente al grupo control 

nos  da a conocer que en lo que se refiere al  Reconocimiento de 

vocales logro un puntaje  de 1.9, equivalente al 8.26 % , en 

Reconocimiento de grafías un puntaje de  1.63,  equivalente al 7.09 %, 

en Silabas directas un puntaje  de 2,42, equivalente al 10.52 % en 

silabas inversas un puntaje de 2.02, equivalente al 8.78 %, en Silabas 

trabadas un puntaje de 2.54, equivalente al 11.04 %, en  Desagregado 

de palabras 2.73, equivalente al 11.87 %, en  escritura de oraciones un 

puntaje de 3.38, equivalente al 14.7 % haciendo un puntaje total de 

16.63 equivalente al 72.3 % (CUADRO N° 4) 

Estos resultados nos  dan a conocer que los estudiantes  presentan  un bajo  

nivel  de aprendizaje de la lectoescritura  debido a que estos estudiantes no se 

les aplico el taller de coordinación visomotriz además debido a que los 

profesores siguen enseñando a leer y escribir sin tomar en poner atención en el 

desarrollo de la coordinación visomotriz. 

Según JIMÉNEZ ORTEGA, José y ALONSO OBISPO, Julia (2007) definen la 

coordinación visomotriz como la capacidad del individuo para aunar 

eficazmente las respuestas visuales y motrices en la realización de una 

actividad física. La coordinación visomotriz posibilita el control de los 
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movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio de un modo sencillo, 

suave y sin tropiezos ni dificultades.  

5. Según los resultados del pre y post test correspondientes al grupo 

experimental  nos da a conocer que  en lo que se refiere al  

Reconocimiento de vocales logro una diferencia  de 0.11, equivalente al 

0.48 %. en Reconocimiento de grafías una diferencia de 0.17, 

equivalente al 0.74 %,  en Silabas directas una diferencia de 0.56, 

equivalente al 2.43 %, en silabas inversas una diferencia  de 0.67, 

equivalente al 2.91 %, en Silabas trabadas una diferencia de 0.56, 

equivalente al 2.44 %,  en  Desagregado de palabras una diferencia 

de1.51,  equivalente al 6.61 %, en  escritura de oraciones una diferencia 

de 2.44, equivalente al 10.61 %,  haciendo una diferencia  total de 5.64 

equivalente al 26.26 % (CUADRO N° 5) 

Estos resultados nos demuestran un avance significativo en lo que se refiere a  

lectoescritura debido a que estos estudiantes se les aplico el taller de 

coordinación  visomotriz que ayuda a mejorar la lectoescritura. 

Según MENDEZ SIBAJA, Jorge (2006). La coordinación visomotora es usada 

por el niño en muchas actividades que diariamente realiza, como por ejemplo, 

jugar con bolas, amarrarse los zapatos, subir escalones, tomar objetos con la 

mano, etc. En la enseñanza formal, también es muy usada la dibujar, pintar, 

recortar con tijeras, escribir u otras. Sobre todo es muy importante que el niño 

logre una buena coordinación ojo-mano, para que su desempeño en la escuela  

sea satisfactorio. 
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6. Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al 

grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a 

Reconocimiento de vocales logro una diferencia  de  0.04, equivalente al 

0.17 %,  en Reconocimiento de grafías una diferencia de 0.17, 

equivalente al 0.74 %, en Silabas directas una diferencia de 0.31, 

equivalente al 1.35 %,en silabas inversas una diferencia  de 0.44,  

equivalente al 1.91 %, en Silabas trabadas una diferencia de 0.16  

equivalente al 0.69 %,en  Desagregado de palabras una diferencia de 

0.35, equivalente al 0.35 %,en  escritura de oraciones una diferencia de 

0.08  equivalente al 0.34 %, haciendo un puntaje total de 0.42 

equivalente al 1.82 % . 

Estos resultados nos demuestran  que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron un avance mínimo que los estudiantes del grupo  experimental 

debidoa que no fue aplicada la enseñanza de los talleres de  coordinación 

visomotriz para mejorar la lectoescritura que genera que  los alumnos 

desarrollen habilidades para la lectoescritura. 

Según CLAVIJO GAMERO, Rocío (2004), la coordinación viso motora  es una 

actividad conjunta de la percepción con las extremidades (principalmente 

brazos) que implica además una cierta precisión  en la actividad que se realiza. 

También se conoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-manual. 

La coordinación visomotriz incluye actividades como escribir, dibujar, hacer 

gestos faciales, etc. 

7.  Los resultados comparativos de la diferencia del pre y post test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control nos da a conocer 
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que en lo que se refiere a Reconocimiento de vocales lograron  una 

diferencia  de  0.07, equivalente al 0.31 % en Reconocimiento de grafías 

una diferencia de 0 , equivalente al o %, en Silabas directas una 

diferencia de 0.25, equivalente al 1.08 %en silabas inversas una 

diferencia  de 0.23,  equivalente al 1 %,en Silabas trabadas una 

diferencia de  0.4  equivalente al 1.75 %, en  Desagregado de palabras 

una diferencia de 1.06, equivalente al 6.26 %,en  escritura de oraciones 

una diferencia de 2.36 equivalente al 10.27 %, haciendo un puntaje total 

de 5. 22, equivalente al 24.44 % (CUADRO N° 7) 

Estos resultados nos demuestran que los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron un avance  significativo mientras que los estudiantes del grupo 

control obtuvieron un avance mínimo en relación al grupo experimental. 

 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2007), afirma que: En lo sustancial el 

taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo. Los conocimientos 

se adquieren en una práctica concreta que implica la inserción en la realidad.  

En ese sentido el taller se apoya en el principio de aprendizaje formulado por 

Froebel en 1826: Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 

formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación 

verbal de las ideas. 

  

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUCIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones. 

1. Los estudiantes de 1° de educación primaria de la I.E  “Virgen Del 

Carmen” de acuerdo al  pre test, el grupo experimental obtuvo un 

puntaje promedio  de 14.4 equivalente  62.61% y el grupo control  un 

puntaje promedio de 16.21   equivalente al 70.48 %,  lo que demuestra 

que el grupo experimental   y el grupo control presentan un bajo nivel de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

2. Los estudiantes del grupo experimental según el post test lograron 

mejorar significativamente el aprendizaje de la lectoescritura como lo 

demuestra el puntaje obtenido , haciendo un puntaje total de 20.44 

equivalente al 88.87  
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3. Los estudiantes del grupo control según el post  test  no lograron mejorar 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura como lo demuestra 

el puntaje obtenido  de 16.63 equivalente al 72.3 %. 

 

4. Los estudiantes, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post 

test, del grupo experimental lograron mejorar significativamente el 

aprendizaje de la lectoescritura como lo demuestra la diferencia de un 

puntaje de 5.64 equivalente al 26.26 %. 

5. Los estudiantes de acuerdo, a los resultados comparativos del pre y post 

test del grupo control no lograron mejorar significativamente  el 

aprendizaje de la lectoescritura como lo demuestra la diferencia del 

puntaje  0.42 equivalente al 1.82 %. 

6. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de los 

talleres de coordinación visomotriz ha logrado mejorar significativamente 

el aprendizaje de  la lectoescritura  de los estudiantes de 1° grado de 

educación primaria  de la I.E. ”Virgen Del Carmen” del Alto Trujillo. 
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VII. SUGERENCIAS 

 

1. Realizar más investigación sobre la coordinación visomotriz  para valorar mejor 

las bondades de estos talleres, a fin de mejorar  y facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

 

2. En primer grado de primaria se debe hacer aprestamiento  sobre todo enfatizar   

en  la coordinación visomotriz que es la base para el aprendizaje de  la 

lectoescritura.  

 

3. Los docentes de los centros educativos de educación primaria  deben estar 

adecuadamente capacitados y actualizados en los programas que ayudan al 

aprendizaje de la lectoescritura dado a la importancia que tiene para el 

aprendizaje de las demás áreas. 

 

4. Proponer la  utilización de los talleres de coordinación visomotriz en la I.E 

Virgen Del Carmen  y en otras instituciones educativas. 
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PROTOCOLO   DE LA PUEBA PARA  EVALUAR LECTO ESCRITURA  EN 

LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E  “VIRGEN 

DEL CARMEN” 

1. AUTORAS: 

 Mozo Avalos Eraida Merari 

 Reyna López Lesvany Mylectt 

2. Prueba elaborada  para evaluar  la lectoescritura  en los alumnos del primer 

grado de primaria de la I.E  “Virgen Del Carmen” 

3. Esta prueba consta de  7 Ítems 

4. Tiene  un puntaje total de 23 puntos. 

5. Ítems: 

1. Reconocimiento  y escritura de vocales, cuya valoración es 2 puntos. 

2. Reconocimiento y escritura de vocales y consonantes, cuya valoración es 2 

puntos. 

3. Identificación de cada imagen con su nombre, encerrando la respuesta 

correcta, cuya valoración es 3  puntos. 

4. Reconocimiento de la imagen  y escritura del nombre que le corresponde, 

cuya valoración es 3  puntos. 

5. Identificación de cada imagen con su nombre, Trazando una línea de la 

imagen  a   la respuesta correcta, cuya valoración es  3 puntos. 

6. Reconocimiento y separación de palabras  que se encuentran unidas en 

una sola oración, cuya valoración es 4  puntos. 

7. Escritura de oraciones  de acuerdo  a la imagen que se le presenta, cuya 

valoración es  6 puntos. 

6. Se evalúa  a los niños del primer grado “A” y “D”  de la I.E   “Virgen del 

Carmen”  que consta de     26       y    26   niños    respectivamente. 

                     CUADRO DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA  DE LECTO  ESCRITURA 

 

 

 

 

N° DE 
ITEMS 

CALIFICACIÓN   VALORACIÓN DE RESPUESTAS PUNTAJE 
TOTAL 

COMPLETO INCOMPLETO 
NO 

RESPONDIÓ 

1 2     

2 2     

3 3     

4 3     

5 3     

6 4     

7 6     
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 PRUEBA PARA EVALUAR LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E  “VIRGEN DEL CARMEN” 

                                                     (PRE TEST) 

 

 

 

1. INSTRUCCIÓN: observa la imagen y completa cada palabra con la vocal 
que falta 
(2  puntos) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. INSTRUCCIÓN: Observa las letras y escribe cada una en la posición 
correcta. 

 (2 puntos) 

S  L L  G  T  

P R  F      M  R  P  S  

       

       

N° DE ORDEN……….. 

GRADO………………………………………………………  SECCIÓN………………………………. 

I.E………………………………………………………………………………………………………….. 

FECHADE APLICACIÓN……………………………………………………………………………….. 
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3.  INSTRUCCIÓN: Observa la imagen, lee las palabras y encierra con color rojo el 
nombre que le corresponde a cada imagen. ( 3 puntos) 

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

        

        

Gato 
Gallo 

Caballo 

Arpa 
Mármol 
Pelota 

León  
Ratón 

Leopardo 

Rosalía 
Rosca 
Rosa 

Cuaderno 
 Lápiz 

Borrador 
 

Elefante 
Gato  
Mesa 
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4.- INSTRUCCIÓN: Observa las imágenes y escríbelos nombres de cada imagen:  
(3  puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- INSTRUCCIÓN: Observa la imagen, lee las palabras y  une  con el nombre que le 

corresponde. (3 puntos) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACTOR 

TREN 

TROMPO 

 

FRESCA 

FRESA 

FRENTE 

 

TRIGO 

TRONO 

TROMPO 
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6.- INSTRUCCIÓN: Las palabras  de la siguiente  frase se juntaron, tu misión es 
separarlas  con líneas (/) luego escribirlas  correctamente en las líneas punteadas  y 
así podrás entender el mensaje de la frase. ( 4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- INSTRUCCIÓN: observa la imagen, luego escribe una oración para cada 
imagen. (6 puntos) 

 

 

ROJOYBLANCOSONLOSCOLORESDELABANDERADELPERÚ 

…………   …..    ……………..  ……  …….   ………………..   …….   …….    

……………………      ……..    ……………. 

TUAMISTADESMUYIMPORTANTEPARAMI 

…...     ……………..  .……  ……….   …………………..   

…………   ………    

 

ESTRADO 

ESTRELLA 

ESTRELLAS 

PRINCIPE 

PRINCIPAL 

PRINCESA 

TRIGO 

TIGRE 

TRIGUEÑO 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.   Institución educativa: Virgen del Carmen” alto Trujillo 

1.2. Usuarios: niños de 6 a 7 años 

1.3. Duración  

o Fecha de inicio: 22 de octubre  

o Fecha de término: 19 de diciembre  

 

1.4. Investigadores:  

o Mozo Avalos Eraida Merari 

o Reyna López Lesvany Mylecct 

 

1.5. Asesor: Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II. Fundamentación 

La lectoescritura ha  sido un factor de marcada  importancia  en la civilización  y 

está ligada con el desarrollo intelectual del hombre. Es la llave mágica que abre 

TALLER DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

I.E  “VIRGEN DEL CARMEN” ALTO TRUJILLO, 2012. 
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las puertas del conocimiento de la cultura y la comprensión. La lectoescritura 

es un medio primordial de acceso al conocimiento, de cultivo intelectual, de 

disfrute estético, de desarrollo personal y, es por lo tanto, un medio ideal para 

el desarrollo del pensamiento y la reflexión crítica.  

El aprendizaje  de la lectoescritura constituye  uno de los objetivos básicos de  

la instrucción  básica, siendo su aprendizaje condición de éxito o de fracaso 

escolar. Por ende el aprendizaje  de la lectoescritura es uno de los principales 

retos de la escuela ya que es la única actividad escolar que es a la vez material 

de instrucción e instrumento para el manejo de otras áreas del currículo 

educativo. 

Con el desarrollo de los talleres se busca brindar un espacio  y un tiempo para 

el aprendizaje de la lectoescritura con base en el desarrollo de la coordinación 

visomotriz los educandos. 

III. OBJETIVOS   

 

3.1. Objetivo general: 

Potenciar la  lectoescritura  mediante  la aplicación del taller de 

coordinación visomotriz  en los alumnos de primer grado  del nivel 

primario de la I.E “Virgen del Carmen” Alto Trujillo, 2012. 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Desarrollar la coordinación ojo mano mediante la  

dactilopintura , moldeado de plastilina ,  pintura  , origami y el 

rasgado de papel para  la elaboración de collage. 
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b) Conocer y manejar adecuadamente  los  utensilios y 

materiales diversos; tales como tijeras, lápiz, colores, plastina, 

etc.  según las  distintas actividades. 

c) Desarrollar y/o perfeccionar la capacidad de discriminación de 

fonemas y grafemas mediante el pintado de siluetas de letras, 

recorte y uso de letras móviles, etc. 

d) Desarrollar  la coordinación conjunta del  ojo al reconocer los  

grafemas  con la mano  al recortar palabras  y  formar   

correctamente  oraciones.  
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° de la unidad  Nombre de 

la unidad 

N° de la  

actividad  

Nombre de 

la actividad 

Fecha 

III Jugando con 

las letras. 

01 

02 

03 

04 

 

 Represento mediante un collage 

lo que me gusta de la lectura. 

 Practicamos dactilopintura para 

mejorar nuestros conocimientos 

de la “b” y “d”. 

 Aprendemos sobre las letras “c” y 

“q” pasando hilo en las 

perforaciones. 

 Modelamos las letras en plastilina. 

11/10/12 

15/10/12 

18/10/12 

22/10/12 

 

IV Aprendo a 

separar  las 

palabras en 

silabas.  

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 Me divierto describiendo animales 

y los represento mediante un 

origami. 

 Me divierto pintando siluetas de 

letras.  

 Aprendo a  formar palabras 

recortando letras móviles. 

 Reconozco y separo palabras 

recortándolo. 

 Me divierto ordenado oraciones. 

 Creamos trabalenguas con 

25/10/12 

29/10/12 

01/11/12 

05/11/12 

08/11/12 

12/11/12 

15/11/12 

19/11/12 
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recortes periodísticos. 

 Relleno con bolillas de papel las 

siluetas de las letras m y n. 

 Redactamos adivinanzas con 

fideos en forma en letras. 

V Nos 

divertimos 

leyendo   y 

creando 

trabalenguas, 

adivinanzas. 

13 

14 

15 

16 

17 

 Dibujando en esgrafiado lo q 

comprendemos de la lectura 

 Estampamos imágenes cuya 

inicial sea la letra p.  

 redactamos adivinanzas con 

fideos en forma en letras. 

 Moldeamos en arcilla las letras del 

abecedario. 

 Leemos el cuento de la caperucita 

roja e identificamos las letras 

mayúsculas. 

22/11/12 

26/11/12 

29/11/12 

03/12/12 

06/12/12 

 

VI  18 

19 

20 

 Observamos imágenes y creamos 

un texto a partir de ellas.  

 Leemos sobre el nacimiento del 

niño Jesús e identificamos las 

letras “j” y “g”  

 Decoramos la imagen del  niño 

Jesús con materiales reciclables.  

10/12/12 

13/12/12 

17/12/12 
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V. METODOLOGÍA  

La aplicación de los talleres de coordinación visomotriz  para mejorar la 

lectoescritura se desarrolló  durante 3 meses con un  total de 20 

sesiones de aprendizaje, 2 sesiones semanales de 2 horas pedagógicas 

cada uno. 

Las sesiones de aprendizaje están elaboradas teniendo en cuenta  la 

motricidad como factor primordial  que va  a contribuir que los niños 

desarrollen sus habilidades motrices y conozcan las posibilidades de su 

cuerpo para que puedan estructurar, organizar y decidir sus acciones, 

desarrollando la lectoescritura como herramientas básicas para la vida.   

Cada sesión de aprendizaje se desarrollara teniendo   en cuenta los 

siguientes  momentos:  

 Inicio: 

En este primer momento se motiva a los estudiantes, logrando 

que su atención se concentre en el desarrollo de la actividad, 

propiciando el dialogo e invitamos a los alumnos anticiparse el 

tema logrando así la recuperación de saberes previos y 

contrastarlo con el nuevo aprendizaje llegando así al conflicto 

cognitivo en las estructuras mentales de los estudiantes. 

En este momento se harán interrogaciones, se mostrara el 

materias con el que vamos a trabajar y se contaran historias, 

cuentos, etc. 
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 Desarrollo: 

Es la fase de la construcción de del conocimiento mediante 

estrategias  con base en  la coordinación visomotriz, donde  el 

estudiante interioriza la nueva información, atreves  de  La 

construcción del conocimiento  que supone un proceso de 

"elaboración" en el sentido que el alumno selecciona y organiza 

las informaciones para comprenderlo. 

 

 Final: 

Es la etapa de aplicación, evaluación, generalización o extensión  

Se realiza una síntesis donde se reforzaran las ideas básicas 

trabajadas, los alumnos evaluaran la actividad y como se han 

desempeñado en ella, se aplicara la autoevaluación,  

coevaluación y  heteroevaluación.  

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES  

Humanos: 

  

o Niños de 6 y 7 años 

o Docentes de aula 

 

Materiales: 

o Hojas de avaluación  

o Tijeras 
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o Goma 

o Plastilina 

o Papel bond de colores 

o Cartulina 

o Papel sabana 

o Lápices de colores 

o Periódicos 

o Revistas 

o Agujas 

o Hilos 

o Temperas 

o  Papel  lustre 

 

VII. EVALUACIÓN: 

 Hojas de aplicación  

 Fichas de observación  
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