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RESUMEN: 

 
La percepción visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 
interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. Durante 
los años de preescolar, gracias a la actividad perceptiva, el niño aprende a 
explorar, reconocer y discriminar objetos o formas por medios táctiles y visuales, 
con una dependencia gradualmente mayor, de las claves de reconocimiento 
visual. Una escritura exitosa requiere el desarrollo de habilidades de percepción 
visual. Estas Habilidades ayudan a niños a obtener y organizar información 
visual del ambiente e interpretar lo que ven. El problema que se detectó es que 
las habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de la lectoescritura no son 
desarrolladas en los niños de 5 a 6 años, esto originó la presente investigación 
científica que tiene como objetivo analizar la influencia de las habilidades 
perceptivas visuales en el aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 a 6 
años a través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes 
y representantes legales. La investigación corresponde al paradigma cuanti-
cualitativo y la modalidad es de proyecto factible porque contó con el apoyo de la 
comunidad educativa y de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles 
García”. Los contenidos científicos que se analizaron son la base de la 
fundamentación teórica, que se apoyó además en enfoques Filosóficos, 
Psicológicos, Pedagógico, Sociológico y Legal. A la muestra poblacional se 
aplicó la técnica de la entrevista al (Director) y encuesta Personal docente y 
Representantes legales), que permite a través de un cuestionario recoger 
información sobre el conocimiento que tenían del problema y las expectativas 
que podía generar la propuesta. Se realizó la tabulación, representación en 
cuadro, gráfico y análisis de cada una de las preguntas, análisis que permitió 
observar a la investigadora la aceptación que tuvo la propuesta. Todo lo anterior 
permite comprender la importancia del planteamiento del problema y las posibles 
alternativas de solución que se las enuncian en las conclusiones y 
recomendaciones, que servirá para mejorar la práctica pedagógica del docente. 
 

HABILIDADES PERCEPTIVAS VISUALES  APRENDIZAJE  LECTOESCRITURA  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La percepción visual influye en la capacidad para explorar, 

diferenciar e interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias 

previas que durante los años del jardín de infantes es normal que algunos  

niños evidencien cierta inmadurez en su nivel perceptual, sin embargo con 

una serie de actividades y estrategias  los avances se notarán pero serán 

dispares en cada niño, porque se deben considerar algunos factores 

internos y exteriores que influyen en su desarrollo perceptual que es muy 

importante al momento de inicio del aprendizaje de la lectura y escritura, 

por lo tanto al llegar al segundo año de educación básica, estas funciones 

deben estar bien definidas preparadas y trabajadas.  

 

El ojo humano contiene ópticos musculares y nerviosos 

especializados. El sistema nervioso visual realiza impresionantes hazañas 

de procesamiento y análisis de información. Todo el sistema selecciona y 

examina estímulos en un amplio rango de distancia que van desde las 

mismas narices del niño hasta las estrellas visibles más lejanas. La etapa 

final de este proceso complejo se efectúa en el cerebro, pero se inicia 

como un rayo de luz que penetra el globo del ojo. 

 

Lo que percibe el ser humano es la luz. Ve a través del ojo, que 

sólo distingue una parte del espectro electromagnético (distinta para los 

humanos y para otros animales, que pueden ver rayos 

ultravioletas o infrarrojos). El ojo recibe los estímulos de los rayos de luz 

procedentes del entorno que atraviesan el cristalino e incide en su parte 

posterior  conocida como retina. Allí estimulan unos foto-receptores 

(bastones y conos, éstos de tres tipos diferentes, sensibles a tres 

longitudes de onda distintas que permiten ver en tricromía -hay animales 

con mayor o menor número de tipos para tal combinación, y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricrom%C3%ADa
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enfermedad humana llamada acromatopsia que proviene de la carencia 

de ellos-) que envían impulsos nerviosos a través del nervio óptico hacia 

la corteza cerebral relacionada con la visión, creándose así 

las imágenes que efectivamente se ve. Dado que cada uno de los ojos 

tiene una visión levemente diferente de un objeto, el cerebro debe 

encargarse de fusionar las imágenes para crear un efecto tridimensional 

(estereoscópico) que permite percibir la profundidad y la distancia, este 

proceso es instantáneo. En la retina, además, se da un fenómeno 

conocido como persistencia retiniana, que permite crear la sensación 

de movimiento aunque realmente lo percibido sea una sucesión de 

imágenes fijas a una determinada velocidad. 

 

La madurez tiene sentido en el momento en que se entiende al 

niño como un ser en desarrollo, como individuo que modifica su 

organización neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, sus 

intereses entre otros. La madurez supone el estado óptimo para acometer 

una actividad, un aprendizaje, que precisa de un repertorio de aptitudes y 

conductas previas.  

  

En cuanto al concepto bilógicamente, la madurez es una función 

del tiempo, que si bien requiere funciones ambientales apropiadas para 

que se dé, es bastante independiente en cuanto a la posibilidad de ser 

acelerada, retrasada o modificada. 

 

Las dificultades visoperceptivas causan errores de escritura. Se 

debe trabajar la orientación rítmico temporal, atención, confusión figura 

fondo y reproducción de modelos visuales. Para el inicio de la 

lectoescritura, es fundamental la maduración de la coordinación 

Visomotora, ya que para escribir, el niño debe coordinar lo que se ve 

escrito en el pizarrón con la colaboración de la percepción, con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acromatopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsos_nerviosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_retiniana
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
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órdenes dadas a sus manos para que los movimientos grafiquen lo que 

vio. 

 

Se requiere de diversas estrategias para estimular a los niños y 

niñas como: la creación de una atmósfera positiva, buen ambiente en el 

aula escolar, adaptar las tareas a sus posibilidades, apreciar el esfuerzo 

que él hace, y algo que se debe recalcar es la buena interacción entre el 

niño y la parvularia. 

      

El propósito de esta investigación es estudiar la influencia de las 

habilidades perceptivas visuales para detectar posibles problemas en el 

aprendizaje de la lectoescritura, por lo anterior se llega a diseñar este 

proyecto de investigación que consta de los siguientes capítulos:  

 

El CAPÍTULO I hace referencia a   El PROBLEMA ; En el cual se 

identifican los síntomas, causas, los antecedentes y estado del mismo, 

situación conflicto se determina dónde surge el problema, encontrarán 

también 4 causas cada una con sus consecuencias, en la delimitación del 

problema se sitúa el campo, área, aspecto y tema,  el planteamiento del 

problema está elaborado en una pregunta sobre la cual gira todo el 

problema, para la evaluación se tomaron en cuenta seis aspectos 

generales los cuales son: delimitado, claro, evidente, relevante, factible y 

original, en el objetivo general se localiza el propósito del estudio y los 

específicos surgen en función de las características, las preguntas 

directrices son nueve claras y concretas y en la justificación se plantea la 

transcendencia, a quienes se va a beneficiar con los resultados y la 

utilidad práctica o metodológica que proporcionará esta investigación. 

 
 

El CAPÍTULO II abarca al MARCO TEÓRICO; Contiene las 

fundamentaciones: teóricas psicológicas, sociológicas, filosóficas, 
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epistemológicas, y legales fundamentadas en la más amplia biografía 

consultada y las variables constituyen el problema de la investigación. 

 

El CAPÍTULO III muestra la  METODOLOGÍA; Se encuentra 

conformada por el diseño de la investigación, tanto la población como la 

muestra se ven cada uno en cuadros, los instrumentos de evaluación son 

observación y encuesta, los procedimientos que se emplean para la 

recolección de la información son los siguientes: libros, revistas, consultas 

en internet y folletos. 

 

El CAPÍTULO IV se encuentra conformado por ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS; Conforman los cuadros 

gráficos y análisis de las encuestas realizadas a los representantes 

legales y docentes, discusión de resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación y las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

El CAPÍTULO V hace referencia a LA PROPUESTA; que consiste 

en la elaboración de una guía  didáctica y posee su propia estructura 

  

El proyecto finaliza con: 

 

 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ubicación del problema en el contexto 

 
 
  La visión en el niño  se desarrolla desde el nacimiento de un modo 

armónico con la maduración anatómica de los ojos. El  no nace con el 

sistema visual completamente desarrollado. Este hecho hace que la visión 

en el recién nacido no sea normal sino que se encuentre subdesarrollada, 

como casi todas las funciones sensoriales, hasta que concluye el 

desarrollo del aparato visual en los primeros meses de vida. 

 

La visión de un niño se desarrolla armónicamente con la 

maduración anatómica del ojo. Al iniciar  su etapa escolar es de vital 

importancia que puedan organizar y procesar la información visual. Sí 

percibimos se despliega un proceso complejo y largo en el que colaboran 

los ojos en interacción con el cerebro, que es el que dirige sus 

movimientos exploratorios, la gran parte de información se recibe  a través 

de expresiones, imágenes, palabras y signos impresos todas ellas 

visibles. La percepción visual es un componente valioso de la visión, 

contribuye la manera que nosotros vemos e interpretamos el mundo. Es 

en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles García” donde se 

encuentra a niños con problemas perceptivos visuales, la cual está 

ubicada en la Cooperativa Unión Cívica, sector norte, parroquia Tarqui en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 
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Situación Conflicto 
 
 

 La mayoría de las dificultades en el aprendizaje  son causadas por 

una inestabilidad en la capacidad de mover los ojos correctamente o por 

la influencia del ambiente. El 75% de todo el aprendizaje se recibe a 

través de los ojos, la vista es la que permite reconocer el color, la forma, 

la textura, el tamaño y demás cualidades visibles de los elementos que 

están a nuestro alrededor. Un niño con problemas de percepción visual 

puede ser diagnosticado con un desorden del procesamiento visual. Él  

podrá fácilmente leer una gráfica de la vista (agudeza visual) pero puede 

tener dificultad al organizar y entender la información visual. De hecho, 

muchos niños con desordenes del procesamiento visual tienen buena 

agudeza visual, más presenta dificultad de procesamiento visual al 

demostrar poco discernimiento entre ciertas letras o números, como poner 

juntos un rompecabezas de edad apropiada, o encontrar un par de 

calcetines iguales, batallará con el aprendizaje y no tan sólo con esto sino 

también en otras áreas de su vida.  

 

  La institución educativa muchas veces pasa por alto está dificultad, 

dando énfasis en otras “más importantes”, es por esta razón que se busca 

solucionar este problema.  

 

Causas del problema y consecuencias 

 

          El niño percibe el mundo de acuerdo a la información que da el 

cerebro a los sentidos, una de las más necesarias e importantes es la 

visual, porque a través de ella el niño conoce el mundo que lo rodea, 

cuando las habilidades perceptivas visuales no han sido estimuladas y 

presentan algún tipo de problema la información visual puede 

distorsionarse, esto llega a repercutir mucho más al momento en que el 

niño inicia el aprendizaje de la lectura. 
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          De acuerdo al problema que se planteó entre las posibles causas 

con sus respectivas consecuencias se pueden mencionar: 

 

CUADRO No 1 

Causas Consecuencias 

Poca importancia a la 

estimulación perceptiva visual 

por parte de los padres. 

Niños con poco desarrollo de sus 

percepciones visuales. 

Falta de actualización de los 

docentes respecto a las 

habilidades perceptivas visuales. 

 

Docentes desactualizados en 

cuanto a la importancia del 

desarrollo de las habilidades 

perceptivas visuales. 

 

Poco trabajo en el salón a nivel 

perceptivo visual. 

 

Niños que pueden presentar 

dificultad en el aprendizaje de la 

lectura. 

Sistema educativo básico que no 

considera en sus contenidos el 

desarrollo de las percepciones  

Niños con poca memoria visual 

estimulada. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles Torres” 
Elaborado por: Juliana Chica Matute  
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Delimitación del problema 
 
 

Este  proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 

términos: 

CAMPO: Educativo 

ÁREA:          Educación de Párvulos  

ASPECTO: Psicopedagógico 

TEMA:  Habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las habilidades perceptivas visuales en el 

aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema fue evaluado con los siguientes parámetros: 

 

Delimitado: El problema se desarrolla en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina “Francisco Robles García”, el presente proyecto educativo 

busca beneficiar a los niños de 5 a 6 años de edad, docentes y 

representantes legales. 

 

Claro: Toda la información recopilada en ésta investigación está 

expresada de tal manera que quien la tenga en sus manos la va a 

comprender con facilidad para luego ejecutarla. 
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Evidente: Todo niño necesita potenciar al máximo sus habilidades 

perceptivas visuales en el proceso de la lectoescritura. 

 

Relevante: Es de gran importancia conocer cómo influyen las habilidades 

perceptivas visuales en la educación infantil, al comprender este 

significado la comunidad educativa y los representantes legales podrán 

resolver cualquier tipo de dificultad referente al tema. 

 

Original: Es único no es  copiado ni imitado de otro, sino fruto de la 

creación directamente de su autora. 

  

Factible: El presente trabajo investigativo es realizable dado que se 

cuenta con los recursos económicos y humanos para ponerlo en práctica; 

cuenta con la aprobación y colaboración del director y personal docente.    

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

 Analizar la influencia de las habilidades perceptivas visuales en el 

aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años a través de 

la elaboración y aplicación de una guía didáctica. 

 

Específicos: 

 

 Elaborar una planificación diaria donde esté incluida actividades  para 

el desarrollo de las habilidades perceptivas visuales. 

 
                                                                                                  

 Comprobar la incidencia de la estimulación de percepción visual en el 

rendimiento académico. 
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 Presentar material didáctico dirigido a la comunidad educativa para 

fomentar el crecimiento de las habilidades perceptivas visuales. 

 
 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante la participación de los representantes legales en la 

estimulación de las habilidades perceptivas visuales? 

 

¿Puede el docente identificar los problemas de percepción visual? 

 

¿Debe contar la Institución Educativa con personal capacitado para 

atender  problemas de percepción visual en el niño? 

 
¿Es importante detectar los problemas perceptivos visuales? 

 

¿Cómo contribuye la percepción visual en el proceso de la lectoescritura? 

 
¿Cuales son algunas señales de  los problemas visuales? 
 

¿Qué materiales didácticos debería implementar el docente dentro de su 

salón de clases para  optimizar la percepción visual? 

 

¿La escuela debería participar en los proyectos educativos para el 

desarrollo de la percepción visual? 

 

¿Qué consecuencias traen los problemas de percepción visual? 

 

¿En qué edad debe desarrollarse la percepción visual? 

 

¿Existen estrategias para estimular las habilidades perceptivas visuales? 
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¿Un niño con dificultades perceptivas visuales es un niño que padece de 

ceguera? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La percepción visual es de suma importancia es por esta razón que 

la presente investigación manifiesta el diseño y elaboración de un 

programa que permite confirmar, la influencia de la misma en el 

rendimiento escolar.  

 

El desarrollo de la percepción visual, reclama gran atención y la 

dirección por parte de los educadores. Esto se refiere sobre todo a los 

niños del primer año de educación básica, que a resultado de la falta de 

experiencia, con frecuencia no pueden separar lo principal y esencial en 

cada objeto que observan, encuentran dificultad para describirlos, dejan 

pasar inadvertidos detalles importantes. La tarea del educador está en 

preparar meticulosamente a los niños para que perciban los objetos que 

estudian. 

 

          Se analizaron diferentes causas que afectan a los niños en la 

percepción visual tales como: falta de estímulos perceptivos, la mala 

alimentación, influencia de los medios de comunicación, insuficiencia  

actualización de los docentes, desintegración familiar, poca importancia 

de parte de los padres hacia los estímulos  necesarios para que sus hijos 

se desarrollen en diferentes áreas, ausencia de programas para la 

aplicación de las escuelas. 

 

El niño que tenga problemas de percepción visual en la etapa 

escolar se verá afectado en: la lectoescritura, tendrá dificultad con 
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deportes y juegos, deficiente memoria visual, en ocasiones no sigue 

instrucciones, se cansará fácilmente, con frecuencia entrecierra sus ojos 

frotándolos mientras lee, escribe, o copia de la pizarra, pierde el lugar al 

momento de leer y se queja de visión doble o dolor de cabeza. 

 

 Este trabajo contribuye principalmente a los niños y niñas, el cual 

les permitirá alcanzar con facilidad su desarrollo social y personal, por 

medio de la estimulación se pretende disminuir el ausentismo, la 

deserción escolar, desmotivación y aumentar el rendimiento por medio de 

actividades lúdicas y significativas.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

     
Una vez revisados los archivos  y fuentes de información de la 

Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, donde se encuentran los registros de las tesis 

elaboradas se comprobó que no existe un trabajo similar a este proyecto, 

Habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de la lectoescritura de 

los niños de 5 a 6 años elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

  Numerosos autores, coinciden en considerar el proceso de la 

percepción visual como un reflejo cognoscitivo que  permite ejercer en un 

mundo de objetos, fenómenos, que permite recoger el mayor número de 

información de lo que es perceptible a nuestro alrededor (Devore y 

Devore, 1981; Kerr, 1982; Gregg, 1987; MacLeod, 1991; Magill, 1980; 

Mayoral, 1982; Revien y Gabor, 1981; Schmidt, 1988). MacLeod (1991), y 

concluyen  que es el sentido psicológico más exacto por el cual el  niño 

recibe la información del movimiento, de los objetos y de las 

características espacio-temporales del entorno. 

Por otra parte, Kerr (1982), afirma que es la mejor forma de 

conocer la realidad. A su vez, Roncagli (1992), asegura que a través de la 

percepción visual, el hombre recibe más de dos tercios de la información 

sensorial que le llega al cerebro y que esta experiencia puede ser 

analizada, entrenada, mejorada, orientada y educada para mejorar su 

rendimiento.(pág 35) 
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  En la mayoría de los niños el proceso de aprendizaje es tan 

automático y espontáneo que se consideran muy poco todos los factores 

que involucra, especialmente la importancia de los sistemas sensoriales.  

La transformación de pequeñas fracciones de estímulos 

sensoriales en percepciones significativas y luego en conceptos estables 

genera el conocimiento funcional para el pensar y para la comunicación 

de las ideas abstractas. Este seleccionar, codificar y organizar las 

percepciones y los conceptos para que tengan sentido para el aprendizaje 

y para la conducta constituye una tarea mental compleja aun si todos los 

sistemas sensoriales y el cerebro están intactos y que operan al máximo 

de su eficiencia. De todas formas, cada niño aprende de una manera 

única y es lo que posteriormente se denomina "estilo de aprendizaje". 

(Piaget, 1973). 

  

Algunos teóricos sostienen que el estilo de aprendizaje del niño 

está bien establecido alrededor de los tres años y es menos factible de 

alteraciones después de esa edad aunque se pueden producir cambios 

hasta la edad adulta al modificar los tipos de enseñanza. Los efectos de 

los intentos de modificar las formas de aprendizaje no han sido aún bien 

determinados.  

 

Furth, (1996) expresó  “El niño recibe a través de sus sentidos, 

interpreta en el cerebro, internaliza en el sistema nervioso central y actúa 

sobre el sistema motriz se convierte en el modelo de ese niño en relación 

a su mundo” (pág 25) 

 

De acuerdo a Furth existe un proceso por el cual  el niño recibe la 

información es por eso de vital importancia incitar el desarrollo de los 

mismos como son los sentidos, el cerebro, el sistema nervioso central y el 

sistema motriz. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL CEREBRO 
 

En el cerebro existen varias áreas diferentes las cuales  se 

relacionan con funciones específicas. El cerebelo con apariencia de 

plumaje coordina el equilibrio y los movimientos suaves y orquestados: 

desde los ademanes llenos de gracia del bailarín, hasta el acto diario de 

comer sin introducirse el tenedor en la nariz. En ocasiones el cerebro 

también desempeña un papel importante en funciones cognoscitivas 

superiores, como el aprendizaje. 

 

El hipocampo resulta crítico para lograr recordar información  

nueva y experiencias recientes, en tanto que la amígdala dirige las 

emociones. El tálamo se relaciona con nuestra capacidad para aprender 

información nueva en especial la de tipo verbal. La formación reticular 

tiene un papel importante en la atención y la activación al bloquear alguno 

mensajes y enviar otros, hacia centros cerebrales más elevados, para su 

procesamiento; mientras que el cuerpo calloso transmite información de 

un lado del cerebro al otro. 

Hemisferios cerebrales y el proceso de la información 
 

 El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el 

cuerpo calloso, que se hallan relacionados con áreas muy diversas de 

actividad y funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. 

Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia 

realidad; o quizás  decir que percibe la realidad a su manera. Ambos 

utilizan modos de cognición de alto nivel. 
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 El cerebro es doble, y cada mitad tiene su propia forma de 

conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa, incluso se 

puede  decir que poseen su propia personalidad, se complementan. 

El individuo  tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable 

de fibras nerviosas que une ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más 

importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos 

usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo 

que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da como resultado 

de conciliar polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de ellas. 

Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la 

información que recibe. 

Hemisferio izquierdo  

 Procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de 

forma lógica y lineal.  

 Abstrae 

 Cuenta  

 Mide el tiempo  

 Planea procedimientos paso a paso 

  Verbaliza  

 Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para 

las matemáticas y para leer y escribir. 

 La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del 

orden o secuencia en el que se producen los sonidos.  

 Conoce el tiempo y su transcurso.  

 Se guía por la lógica lineal y binaria (si-no, arriba-abajo, antes-

después, más-menos, 1,2,3,4 etc.)    
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 Emplea un estilo de pensamiento convergente, y obtiene nueva 

información al usar datos ya disponibles, para formar nuevas ideas o 

datos convencionalmente aceptables. 

 Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, 

hechos y reglas. 

  Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes 

uno por uno. 

Hemisferio derecho 

 Parece especializado en la percepción global, y sintetiza la información 

que le llega.  

  Se ve las cosas en el espacio  

 Cómo se combinan las partes para formar el todo.  

 Entiende las metáforas 

  Sueña  

 Crea nuevas combinaciones de ideas. 

 Es  experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo; es 

decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y 

gestaltes.  

 Procesa la información de manera global, y parte del todo para 

entender las distintas partes que componen ese todo. 

  Es holístico  

 Es intuitivo en vez de lógico 

  Piensa en imágenes símbolos y sentimientos.  

 Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. 

 Se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena 

eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para 

reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que 

la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en 

estímulos visuales y auditivos. 
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 Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio 

derecho, se producen llamaradas de intuición, momentos en los que 

«todo parece encajar» sin tener que explicar las cosas en un orden 

lógico. 

  Emplea un estilo de pensamiento divergente, crea una variedad y 

cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. 

Para entender las partes necesita partir de la imagen global. No 

analiza la información, la sintetiza.  

 Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo 

encajan y se relacionan unas partes con otras. 

El cerebro en desarrollo: corteza cerebral 
     

La corteza se desarrolla con mayor lentitud que otras partes del 

cerebro, en tanto las partes de la corteza maduran a diferente velocidad. 

La parte de la corteza que controla los movimientos motores físicos 

madura primero, luego las áreas que controlan los sentidos complejos 

como la visión y la audición; y al último, el lóbulo frontal que controlan los 

procesos de pensamiento de orden superior. Los lóbulos temporales de la 

corteza que tienen papeles primordiales en las emociones y lenguaje, no 

se desarrollan por completo sino hasta los años del bachillerato o quizá 

más tarde. 

 

Las cortezas se dividen en distintos lóbulos, cada una con una 

variedad de regiones que tienen distintas funciones. 

  Lóbulo frontal está encargado del movimiento y coordinación corporal.  

 Lóbulo parietal es el que manda las sensaciones corporales,  

 Lóbulo occipital dirige la corteza visual  

 Lóbulo temporal es el que maneja la corteza auditiva. 
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De acuerdo al tema de la presente investigación se hará referencia 

al lóbulo occipital. 

Lóbulo Occipital  
 

 

  El lóbulo occipital está situado en la zona posterior del cerebro, por 

detrás de los lóbulos parietal y temporal. Se encarga del procesamiento 

visual. 

 

Contiene el área visual primaria, secundaria y de asociación o 

terciaria. 

 

Área visual primaria (17 de Brodmann). V1 o área visual primaria 

situada en la región más posterior del lóbulo occipital.  Tiene un muy bien 

definido mapa de la información espacial en visión. Lesiones en ésta zona 

provocan ceguera cortical, es decir, la persona no ve el estímulo debido a 

que éste no es procesado en el área cortical correspondiente. 

 

Área visual secundaria (18 de Brodmann) o V2. El área visual 

secundaria está construida por dos regiones distintas, la corteza 

preestriada y la inferotemporal. La corteza preestriada se sitúa alrededor 

del área visual primaria y recibe aferencias de ésta y otras zonas 

corticales, así como del tálamo. Ésta zona se ha relacionado con la 

memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. La corteza 

inferotemporal está situada en la zona inferior del lóbulo temporal y la 

lesión de esta zona produce agnosia (falta de reconocimiento). 

 

 Área visual terciaria (19 de Brodmann) o V3, V4 y V5. Reciben 

aferencias tanto de V1 como de V2. Las células de V3 son sensibles a la 

orientación y la disparidad binocular. V4 participa en el análisis del color y 
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la forma de los estímulos visuales. V5 colabora en la percepción del 

movimiento. 

Función del Lóbulo Occipital 

La función del lóbulo occipital no se limita sólo al reconocimiento 

visual. Su función también incluye la capacidad de comprender y 

diferenciar entre diferentes formas. Si el cerebro no procesa las diferentes 

formas que la persona ve, no será capaz de entender la geometría de las 

formas.  

El cerebro puede sufrir daños, lesiones o enfermedad que afecta a 

la visión de la persona, un trastorno del cerebro llamada epilepsia del 

lóbulo occipital, afecta al mismo. Esta condición lleva a las alucinaciones e 

incluso ver la misma imagen repetida.  Puede causar movimientos 

incontrolables parpadeantes en los ojos. En algunos casos, puede dar 

lugar a dolor ocular intenso, convulsiones e incluso la ceguera. Esta 

condición es tratable sin embargo por la intervención médica. 

En el caso de que una persona sea golpeada por un objeto en la 

parte posterior de la cabeza debido a un accidente o sufre de una lesión 

cerebral traumática, que pueden sufrir daños irreparables en el lóbulo 

occipital. Esto puede causar problemas de visión, alucinaciones y la falta 

de interpretar los estímulos visuales. También puede conducir a la 

ceguera total o un cambio en la visión. 

Las funciones del lóbulo occipital se dividen conforme a varios 

campos visuales. Estas áreas no son anatómicamente distinguibles, pero 

se asignan por los fisiólogos que utilizan grabaciones de los electrodos. 

La corteza visual primaria es la primera región funcional del cerebro 

relacionada con el lóbulo occipital. Las funciones incluyen propiedades de 

color, descripción de orientación local, entre otros, dentro de un campo 

receptivo pequeño. 
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LAS SENSACIONES 
 

  Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una 

estimulación de los órganos sensoriales. Esta concepción de las 

sensaciones supone la relación entre tres elementos: Un estímulo, un 

órgano sensorial, una relación sensorial. 

 

La sensaciones y la percepción son conceptos distintos, cuyas 

principales diferencian se muestran a continuación. Una sensación no 

implica necesariamente que la persona se dé cuenta del origen de lo que 

lo estimula sensorialmente. Una sensación se transforma en percepción 

cuando tiene algún significado para el individuo. Por eso es importante 

analizar cuál es la experiencia de las personas con esas sensaciones, ya 

que la percepción aumenta o aparece o se fortalece conforme se 

enriquece la experiencia y la cultura del sujeto. 

 

 Las neurofunciones 

 

     Son la base para cualquier aprendizaje, requieren de una preparación 

o entrenamiento organizado desde desempeños preliminares hacia la 

adquisición propia de la neurofunción. Las funciones cognitivas son 

necesarias para desarrollar procesos de lectoescritura.  

     Las neurofunciones abarca tres grandes campos como: 

 La psicomotricidad Según Berruazo (1995)  es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 

las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo 

que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. (pág 82) 
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          La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, 

los niños la aplican al correr, saltar, jugar con la pelota. Se pueden 

aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el 

equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos los niños 

podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. En 

síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación 

del ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no sólo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización.  

La percepción háptica: involucra un esquema que tiene sus fuentes 

sensorias tanto en la modalidad tactual como en la kinestésica.  

Percepción visual: implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales asociándolos con experiencias previas. 

Durante los años de preescolar, gracias a la actividad perceptiva, el 

niño aprende a explorar, reconocer  discriminar e interpretar estímulos 

visuales, asociándolos con experiencias previas.  

Percepción auditiva: constituye un prerrequisito para la 

comunicación, implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 

          El lenguaje: Las áreas especializadas del cerebro tales como el 

área de Broca y de Wernicke, sugieren que la genética provee con, al 

menos, las fundaciones neurológicas para el lenguaje. el cual dirige el 

sistema fonológico, vocabulario expresión oral, comprensión oral. 

          El pensamiento encargado de la expresión verbal y simbólica de un 

juicio lógico y de la noción de conservación, seriación y clase. Piaget 
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manifiesta: el pensamiento se despliega desde una base genética sólo 

mediante estímulos socioculturales, se configura por la información que el 

sujeto recibe información, aprende siempre de un modo activo por mas 

inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. 

 

PERCEPCIONES 
 

     Neisser (1998) afirma: 
La percepción es un proceso activo- constructivo en el 
que el perceptor, antes de procesar la nueva 
información y con los datos archivados en su 
conciencia, construye un esquema informativo 
anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y 
aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo 
propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia 
del aprendizaje.  (pág 52) 
   

 El proceso de interpretación de las sensaciones que, al momento 

de recibir un estímulo, se da de forma inmediata. Obedece a los estímulos 

cerebrales logrados a través de los cinco  sentidos, vista, olfato, tacto, 

auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio ambiente, a 

través de las experiencias previas. 

 

      La percepción consta de las siguientes características:  

 Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo cambian de 

una persona a otra. Ante un estímulo visual se derivan diferentes 

respuestas.  

 Es selectiva porque no puede percibir todo al mismo tiempo y 

selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir. 

  Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo, la forma en que 

los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a 

medida que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades 

y motivaciones de los mismos. 
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Principios de la organización perceptual 

La experiencia total que se obtiene al organizar fragmentos y trozos 

de información en objetos y patrones significativos recibe el nombre de 

gestalt, esta última es una palabra alemana que significa estructura o 

configuración, la palabra se debe gracias a los psicólogos alemanes que 

estudiaron sistemáticamente esta parte de la percepción. 

La base de la gestalt es que la totalidad es más que la suma de 

las partes, de acuerdo con esta perspectiva, la percepción, sin la 

influencia de otros factores que pueden ser favorables o desfavorables,  

informa acerca del ambiente de forma más realista, para asegurar la  

supervivencia. Según los psicólogos gestaltistas la gente tiende a ver 

puntos en patrones y grupos, los patrones tienen dos principios: la 

proximidad y la similitud. 

Los principios de la gestalt sirven para explicar cómo el hombre 

agrupa sus sensaciones y llena los huecos para poder interpretar el 

mundo, un ejemplo de esto es cuando se escucha melodías, la persona  

agrupa las notas musicales por lo que escucha una melodía y no notas 

aisladas. Por otro lado la semejanza y continuidad permiten seguir el 

sonido de una voz o instrumento aun cuando muchos otros ocurran al 

mismo tiempo. Entre los principios se puede mencionar: 

El principio del cierre designa la tendencia a completar la figura 

de forma congruente. 

   El principio de la organización, es muy importante porque el ser 

humano tiende a organizar al mundo externo, por ejemplo al ver una 

figura incompleta  tiende a completarla y a percibirla de forma diferente, 

esto se debe a que hay una fuerte tendencia innata hacia la forma y el 

significado en todo lo que se percibe. Otro ejemplo de lo anterior es el 

juego del ahorcado, en el cual el jugador debe adivinar la letra siguiente 

de la que se ha establecido, si fracasa, quien dirige el juego dibuja una 
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línea de una horca estilizida, a menudo basta con 4 o 5 letras para 

adivinar la palabra. 

El principio de la constancia perceptual  es el fenómeno en el 

cual los objetos físicos se perciben como si fueran variantes y 

consistentes, a pesar de que haya cambios en su apariencia o en el 

ambiente físico.  

Entre ellas están las siguientes: 

 la constancia de tamaño en la que percibido un objeto, se mantiene 

inalterado independientemente de la lejanía;  

 la constancia de forma, la cual independientemente del ángulo la 

forma no se ve influida por los cambios.  

 la constancia de color y brillantez, en la que aunque se alteren se 

tendrá la idea original. 

Desarrollo visual  

Como se puede observar en el cuadro siguiente, el desarrollo visual 

estimula respuestas del sistema motor alrededor de los cinco-seis meses 

de vida; el sistema perceptivo (imagen visual y constancia de objeto) a los 

siete meses y el sistema cognitivo alrededor del año cuando el emparejar 

y la conducta imitativa indican memoria de las entradas visuales. 

 

CUADRO No 2 

  
Edad de Desarrollo 

  
Respuestas visuales y capacidades 

0 – 1 mes Atiende a la luz y posiblemente a formas. Limitada 
capacidad de fijación y músculos ciliares débiles 

1 – 2 meses Sigue la luz y objetos en movimiento; atiende a 
diseños nuevos y complejos; mira a las caras; 
comienza la coordinación biocular. 

2 – 3 meses Hay fijación, convergencia y enfoque; discrimina 
caras y los colores amarillo, naranja y rojo. 

3 – 4 meses Mejora el movimiento de ojos y la agudeza; 
manipula y mira los objetos 
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4 – 5 meses Cambia la mirada de los objetos a las partes del 
cuerpo; trata de alcanzar y moverse hacia los 
objetos; explora visualmente el ambiente; 
reconoce caras y objetos que le son familiares. 

5 – 6 meses Alcanza y toma objetos lo que indica coordinación 
ojo - mano. 

6 – 7 meses Cambia la mirada de un objeto a otro; alcanza y 
recoge objetos caldos, fluido movimiento de ojos. 

7 – 8 meses Manipula objetos al mirar los resultados; observa 
los movimientos. 

9 – 10 meses Muy buena agudeza visual, suave la acomodación; 
busca objetos ocultos; imita expresiones faciales; 
juega a mirar. 

11 meses – 1½ años Refinadas todas las habilidades ópticas; encaja 
juguetes. 

1½ - 2 años Empareja objetos, los señala en un libro; imita 
golpes y acciones. 

2 -  2½ años Inspecciona visualmente objetos distantes; imita 
movimientos de otros; empareja colores y formas 
iguales; aumenta la duración de la memoria visual; 
ordena objetos por color; observa. 

2½ - 3 años Empareja formas geométricas; dibuja círculos; 
encaja círculos, cuadrados y triángulos; inserta 
palitos en orificios y arma rompecabezas de dos 
piezas 

3 – 4 años Empareja objetos de la misma forma por el 
tamaño; discrimina la extensión de líneas; copia 
una cruz, discrimina la mayoría de las formas. 

4 – 5 años Coordinación ojo-mano refinada; colorea, recorta y 
pega; dibuja un cuadrado; percibe constancia de 
estilo de letras/palabras; asocia palabras con 
dibujos; lee palabras. 

 Fuente: Barraga Collins  
 

De acuerdo con Haith y Campos (1977), el cerebro dirige al ojo. 

Pareciera que el aprendizaje se inicia cuando los bebés comienzan a 

buscar los estímulos visuales eligen cuándo mirar y qué mirar (pág 29). 

Las investigaciones nos dicen que los infantes hacen lo siguiente:  

 Abren los ojos si están despiertos y alertas.  

 Mantienen una intensa búsqueda visual aun si no hay luz. 

 Continúan con la búsqueda aun si encuentran luz pero no bordes 
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 Exploran hacia atrás y hacia adelante un contorno cuando lo 

localizan, mantienen una exploración rápida si el contorno localizado está 

cerca de otros contornos, pero una exploración más amplia sí la densidad 

del dibujo es baja. 

Haith y Campos postulan que los infantes actúan visualmente como 

lo hacen para mantener la actividad de la corteza visual a su nivel máximo 

y así aumentar la cantidad de estímulos. Los infantes atienden a los 

estímulos visuales mientras los reciben y dejan de mirar cuando no hay 

alguna nueva información que les interese. 

 

La percepción visual involucra examinar un objeto, distinguir las 

partes esenciales, comprender la relación entre los elementos e integrar la 

información en un todo con significado, lo que es otra evidencia de la 

relación integral entre los sistemas motriz, perceptivo y cognitivo. Debido 

a los muchos conocimientos surgidos de las últimas investigaciones es 

posible ahora definir las funciones y las capacidades del sistema visual, 

combinarlo con lo que se conoce sobre el desarrollo perceptivo y cognitivo 

y estimar la "edad visual" de un niño tiene en cuenta sus respuestas 

visuales.  

 

 Existen tres tipos de percepción de suma importancia:  

 Percepción Háptica 

  Percepción auditiva 

  Percepción Visual. 

Percepción Háptica  

 

Se relaciona con los procesos de atención y discriminación de la 

información sensorial táctil y kinestésica, que es recibida e interpretada 

por el individuo con el fin de orientar la actividad motriz.  
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Percepción táctil: es aquella en que la información se adquiere 

exclusivamente por medio de la piel o sentido cutáneo.  

Los aprendizajes básicos que se puede distinguir dentro de la percepción 

táctil son los siguientes:  

 

- Reconocimiento de los conceptos básicos: rugoso/liso, húmedo/seco, 

áspero/fino…  

- Asociación del tacto de objetos a otros conocidos.  

- Recuerdo del tacto que poseen objetos comunes y familiares.  

 

Como se indica con anterioridad, la percepción táctil en los 

aprendizajes escolares es muy relativa. Sin embargo, su importancia en la 

adaptación al medio vital de cada individuo es grande y determina, e 

incluso condiciona, la adquisición de bastantes aprendizajes de carácter 

madurativo,  sirve de apoyo importante a la percepción visual (esto es 

muy evidente en aquellas personas que poseen un déficit visual 

importante).  

 

Percepción Auditiva  

 

La percepción auditiva constituye un prerrequisito para la 

comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas.  

 

En este plan de desarrollo se presenta las siguientes áreas: 

 

 Conciencia auditiva: el niño toma conciencia de los sonidos que están 

inmersos en el mundo. La naturaleza, los producidos por los animales, 

la intensidad de los sonidos, reconocimientos de rimas y ritmos. 
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 Memoria auditiva: amplia el grado de memorización del niño a través 

de la modalidad auditiva, tanto en los aspectos de evocación 

reproducción verbal y retención. 

 Discriminación auditiva: se desarrolla la habilidad de diferenciar 

sonidos semejantes o diferentes. 

 Sonidos iniciales: etapa importante para preparar al niño a leer, este 

debe discriminar sonidos componentes del habla. Estos sonidos han 

de presentarse dentro del contexto de palabras familiares. 

 Análisis fonético: implica el estudio de los símbolos impresos 

equivalentes del habla y su uso en la pronunciación de las palabras 

impresas o escritas.  

 

El sonido es una vibración que se transmite a través de un medio. 

Estas vibraciones se transmiten por del oído a través de una cadena de 

huesecillos, tras lo cual los que se encuentran en el rango de audición del 

sujeto (el umbral de audición o espectro auditivo es distinto para los 

humanos y para otros animales, y mayor en los individuos jóvenes que en 

los adultos o ancianos -se pierden sobre todo las frecuencias agudas-), se 

transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro. 

 

  La vista es más espacial que el oído. El sonido define los objetos 

en el espacio de una forma muy relativa ya que el volumen del sonido 

condiciona la percepción. Ambos sentidos se complementan en la 

percepción espacial de la realidad.  

Percepción visual 

Es la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

visuales, asociándolos con experiencias previas. El niño aprende a 

explorar, reconocer y discriminar objetos o formas por medios visuales, 

con una dependencia gradualmente  mayor de las claves de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo#Umbrales_de_la_audici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(sonido)


  

 30 

reconocimiento visual. Los niños de esta edad son capaces de hacer una 

lectura de imágenes, lectura de algunos colores, se da cuenta de lo que 

está en - sobre - debajo - atrás - adelante.  

 

El ojo humano contiene ópticos musculares y nerviosos 

especializados. El sistema nervioso visual realiza impresionantes hazañas 

de procesamiento y análisis de información. Todo el sistema selecciona y 

examina estímulos en un amplio rango de distancia que van desde las 

mismas narices del niño hasta las estrellas visibles más lejanas. La etapa 

final de este proceso complejo se efectúa en el cerebro, pero se inicia 

como un rayo de luz que penetra el globo del ojo. 

 

Lo que percibe el ser humano es la luz. Ve a través del ojo, que 

sólo distingue una parte del espectro electromagnético (distinta para los 

humanos y para otros animales, que pueden ver rayos 

ultravioletas o infrarrojos). El ojo recibe los estímulos de los rayos de luz 

procedentes del entorno que atraviesan el cristalino e incide en su parte 

posterior  conocida como retina. Allí estimulan unos foto-receptores 

(bastones y conos, éstos de tres tipos diferentes, sensibles a tres 

longitudes de onda distintas que permiten ver en tricromía -hay animales 

con mayor o menor número de tipos para tal combinación, y una 

enfermedad humana llamada acromatopsia que proviene de la carencia 

de ellos-) que envían impulsos nerviosos a través del nervio óptico hacia 

la corteza cerebral relacionada con la visión, creándose así 

las imágenes que efectivamente se ve. Dado que cada uno de los ojos 

tiene una visión levemente diferente de un objeto, el cerebro debe 

encargarse de fusionar las imágenes para crear un efecto tridimensional 

(estereoscópico) que permite percibir la profundidad y la distancia, este 

proceso es instantáneo. En la retina, además, se da un fenómeno 

conocido como persistencia retiniana, que permite crear la sensación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricrom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acromatopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulsos_nerviosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_retiniana
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de movimiento aunque realmente lo percibido sea una sucesión de 

imágenes fijas a una determinada velocidad. 

 

Cuando el niño ve, capta las formas y colores de los objetos, de 

modo que uno de los muchos procesos que se ponen en marcha en el 

cerebro es el de dotar a esa información de sentido y de esa forma 

reconocerlos. Si lo que ve coincide con algún   esquema 

o patrón almacenado en la memoria, reconoce el objeto; pero si no lo ha 

visto antes, puede seguir observándolo por más tiempo y crear en la 

memoria un patrón de reconocimiento para ese objeto. Tales patrones son 

flexibles, no describen una forma o imagen concreta. 

 

La percepción se deriva del manejo físico que el niño efectúa con 

los objetos sus mano y boca, posteriormente con sus ojos. Implica 

también la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

visuales, asociándolos con experiencias previas. Durante los años de 

preescolar, gracias a la actividad perceptiva, el niño aprende a explorar, 

reconocer y discriminar objetos o formas por medios táctiles y visuales, 

con una dependencia gradualmente mayor, de las claves de 

reconocimiento visual.  

 

Desarrollo perceptivo visual y destrezas 

 

Direccionalidad 

Cuando una persona lee, sus ojos efectúan un movimiento 

progresivo de izquierda a derecha. Al llegar al final de la línea regresa 

nuevamente a la izquierda, pero una línea más abajo que el punto de 

partida. Sin un adecuado desarrollo de las destrezas direccionales, la 

lectura y la escritura pueden verse afectadas por inversiones frecuentes, 

confusiones de palabras y sustituciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(figura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patr%C3%B3n_de_reconocimiento&action=edit&redlink=1
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Motilidad ocular  

La lectura requiere que el lector haya desarrollado la habilidad de 

mover ambos ojos, en forma coordinada. Es decir, debe ser capaz de 

seguir un objeto que se desplaza, con movimientos binoculares 

coordinados y rápidos.  

  

Percepción de formas  

 La percepción de formas, tal como otras destrezas visuales, 

constituye una conducta compleja. Se desarrolla a partir de la percepción 

de formas vagas hasta llegar, progresivamente, a la identificación de los 

rasgos distintivos de las letras, los números y las palabras que permiten 

su reconocimiento.  

 

HABILIDADES PERCEPTIVAS VISUALES 

 

          El cerebro ha desarrollado habilidades específicas, que permiten el 

dominio del entorno físico de parte del ser humano. Esas habilidades o 

aptitudes visuales, todas de origen genético,  alcanzaron su máximo 

desarrollo en los mamíferos carnívoros y en las aves de presa, quienes 

requieren detectar, localizar y descubrir a otros animales. Todas las 

habilidades visuales se basan en la capacidad genética del cerebro para 

ver y es un producto de la evolución- El secreto de la excelente visión está 

en el esquema que reproduce. Se nombran a continuación las siguientes 

habilidades.  

visomotriz  

- fondo  

 

 

 de las relaciones espaciales . 
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Coordinación Visomotora 

  La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o 

visomotora es de suma importancia en el nivel de Educación Inicial, ya 

que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la escritura en los años 

posteriores. 

 

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar 

con precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos 

visuales. Debe desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño;  le 

corresponde al  nivel pre-escolar facilitar actividades con  variados 

materiales y objetos.  Ya que  a  través de la  manipulación y 

la  ejercitación con estos, se  forma el pensamiento y el aprendizaje de 

habilidades más complejas. 

 

Es importante para el buen rendimiento académico,  resulta clave 

para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de 

letras.  

 

El niño en Preescolar desarrolla la escritura primeramente con el 

dibujo, el garabateo, luego comienza a diferenciar el dibujo de la escritura, 

inicia la escritura con letras sueltas.  En el primer grado inicia le escritura 

convencional, en la cual emitir los sonidos de lo que quiere escribir y pone 

alguna de las letras que oye. Ej. Cuando un niño trata de alcanzar algo, 

sus manos están guiadas por la vista, si corre, brinca, patea una pelota o 

salta sobre un obstáculo, sus ojos dirigen el movimiento de sus pies. El 

buen funcionamiento de una acción en cadena depende de la adecuación 

visomotriz.  

  

Percepción Figura fondo 

 Es la capacidad de percibir con mayor claridad los objetos que 

prestan atención. El cerebro está organizado de manera que puede 
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seleccionar de un grupo de estímulos, los que sean de su interés. Ej. Una 

niña que juega en el patio, rebotando su pelota, su atención está 

concentrada en la pelota que en este caso sería la figura y el resto de 

objetos que están en el patio pasarían a formar parte del fondo, ya que no 

son el centro de su interés, pero los tiene presente para no tropezarse con 

ellos. La niña no podría observar la posición exacta de la pelota que 

rebota, si no viera constantemente el fondo formado por el piso y demás 

objetos. Un niño con escasa discriminación de figura- fondo parecerá, 

como desatento y desorganizado, esto es así porque su atención pasa de 

un estímulo a otro. Algo que brilla, se mueve o tiene un vivo color, aunque 

no tiene relación con lo que hace, de igual forma tiene dificultad para 

desviar su atención a otra figura aunque sea de su propio interés, un niño 

con esta deficiencia en ocasiones se presenta como descuidado de sus 

tareas, desordenado , ya que no puede encontrar el lugar correspondiente 

en un texto, omite secciones y no puede resolver problemas si aparecen 

en una página apretada, ya que no es capaz de seleccionar los detalles 

importantes. Los ejercicios en esta área son los que nos sirven para 

focalizar la atención en la figura adecuada. Están destinados los ejercicios 

de figura y fondo a ayudar al niño a ver con claridad y en el orden 

adecuado las figuras y símbolos escritos o impresos, sin distraerse con 

los estímulos que los rodean.  

 

Constancia Perceptual 

 

La luz que llega al sistema visual desde un objeto , sufre continuos 

cambios a medida que cambia la “orientación espacial”(la ubicación en el 

espacio) del objeto con relación al observador, ya sea por 

desplazamientos espaciales del objeto ; o por movimiento del observador. 

Pero con estos cambios espaciales están también los de la “distribución 

de la luz” que son determinantes en la retina del observador y por lo tanto 

en la percepción es decir que por la luz se captan como variaciones en el 
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tamaño, forma , e intensidad proyectadas . Pero a pesar de dichos 

cambios en la estimulación (orientación espacial, distribución de la luz) se 

percibe las cualidades estables y duraderas del objeto , a lo que se llama 

“constancia”  

 

Es la capacidad de percibir un objeto con sus cualidades y 

propiedades, como forma, posición, tamaño, etc. A pesar de la 

variabilidad de su imagen sobre la retina del ojo. Ej. Un niño que vea de 

cualquier distancia un cubo sabrá solo con verlo su tamaño, forma 

tridimensional, Otras propiedades que se pueden tomar como constancia 

son: tamaño, brillo y color. 

  

  Constancia de tamaño: se efectúa en una etapa temprana del 

desarrollo perceptual humano y en organismos muy inferiores al hombre. 

El tamaño de la imagen de un objeto sobre la retina , puede sufrir 

considerables cambios a medida que la distancia varía entre el objeto y el 

observador , pero estos cambios en el tamaño son relativamente 

inadvertidos en condiciones de observación normal comprende la facultad 

de reconocer la dimensión real del objeto. Ej.: pelota  

      

Constancia del brillo: Esta consiste en el hecho de que la 

brillantez y el color de un objeto tienden a permanecer relativamente 

constantes o estables, sin importar los cambios en la cantidad de 

iluminación que llegan al objeto es decir que “la percepción de un objeto 

es independiente de su iluminación”. Supone la posibilidad de juzgar la 

claridad o blancura de un objeto sin tener en cuenta la cantidad de luz. Ej. 

Hoja bond    

 

Constancia de color: comprende la capacidad de reconocer 

colores independientemente del fondo o condiciones de iluminación.  
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Para trabajar esta área de la percepción visual en el niño es de vital 

importancia trabajar lo concreto y con material visual, ya que le ayudan a 

aprender a identificar formas geométricas cualquiera sea su tamaño, color 

o posición, y más adelante a reconocer palabras que han aprendido, 

aunque aparezcan en contextos diferentes, ya sea diferente letra o tipo de 

imprenta.  

 

Percepción de la posición en el espacio 

Capacidad para percibir un objeto en el espacio en relación al  

cuerpo. Esta capacidad y la siguiente son imprescindibles para la 

comprensión de los conceptos de número, magnitudes, distancias, etc., 

para dejar el espacio correcto entre las letras y palabras, etc. Se puede 

desarrollar al hacer ejercicios de reconocimiento de la posición de su 

cuerpo con respecto a los objetos. 

 

Percepción de las relaciones espaciales  

  Capacidad de percibir la posición de dos o más objetos en relación 

con el propio sujeto y unos respecto de los otros. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Diccionario Saber o conocer (2002) Aprender significa obtener 

conocimiento a través de la experiencia y experiencia es percibir a través 

de los sentidos. (pág 25).El aprendizaje se adquiere y construye según la 

experiencia de la persona en el cual desarrolla habilidades y destrezas. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo 

aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 

la pedagogía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Mide los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas 

de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición 

de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura 

determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura 

respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que 

determina el leguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y 

dificultades en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, 

autocontrol, la atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para 

interpretar lo que se ve o escucha, o para integrar dicha información 

desde diferentes partes del cerebro, estas limitaciones se pueden 

manifestar de muchas maneras diferentes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

La lectura es una tarea bastante compleja y todavía mal 

comprendida. Las investigaciones no cesan en este terreno por lo que 

continuamente se somete a revisión los aspectos teóricos y prácticos del 

aprendizaje lecto-escritor, materia escolar instrumental y vehicular de casi 

todos los restantes aprendizajes escolares. Es, pues, mucho lo que se 

ignora de la lecto- escritura, pero también son bastantes las aportaciones 

que vienen y llegan desde los distintos sectores científicos y que se van a 

intentar.  

 

Programa que se basa en la presentación de los fonemas y sus grafías en 

un orden riguroso y estricto, estructurado en cuatro niveles: las vocales, 

las sílabas directas, las sílabas inversas y mixtas y ortografía 'm' antes de 

'p' y 'b'. En cada nivel se trabajan: mecánica lectora, comprensión lectora, 

mecánica escritora, copia, dictado y composición escrita. 

 

 Debe  ser un momento de placer para el niño, donde el podrá  

descubrir que a través de ella logrará expresarse y comunicarse de 

manera espontanea. 

 

A continuación se formula una definición de lectura amplia que 

comprenda también la lectura táctil y que, a su vez, intente soslayar el 

enfoque exclusivamente perceptivo visual con que hasta ahora se ha 

estudiado el proceso lector. Se entiende por,  lectura como la traducción 

comprensiva de una imagen o signo visual (grafema o letra) o de una 

imagen tactilemática (especial rugosidad del papel o soporte) a una 

imagen fonológica (fonema) o fonoarticulatoria (lectura oral) de cualquier 

tipo de mensaje. 
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         Con esta definición, independientemente de destacar los dos 

tipos de lectura (oral y silenciosa), se sitúa  dentro de una concepción 

audio-vocal o fonoarticulatoria del acto lector-escritor  

 

          En lo que respecta a la escritura, aunque su aprendizaje debe 

contemplarse unido esencialmente a la lectura (a nivel didáctico) se 

debe  hablar de lecto-escritura) posee ciertas exigencias específicas 

que se deducen de las diversas definiciones que sobre ella se han 

formulado.  

 

          Condemarin y Chadwick (1995)"la escritura es una 

representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 

sistemáticos e identificables. Consiste en una representación visual y 

permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, 

conservable y vehicular". (pág 30) 

 

Tribble (1994) menciona: La dificultad de la escritura radica 

principalmente en su propia naturaleza artificial y aprendida, asi como 

en la forma en que el lenguaje escrito ha evolucionado en las 

sociedades urbanas con una tecnología altamente desarrollada para 

abordar tareas sociales e intelectuales complejas. ( pág 58) 

 

          De niños se comprende los diferentes papeles que juega el 

lenguaje hablado, pero no es hasta el período de educación formal que 

se llega a entender el papel social que desempeña el tener acceso al 

lenguaje escrito. La escritura se puede analizar esencialmente desde 

dos puntos de vista: Desde el punto de vista de la expresión del 

pensamiento: La escritura como el sistema de expresar los 

pensamientos, sentimientos o ideas por medio de la representación 

grafemática de los sonidos, combinados de manera que formen 

palabras, frases y/o textos.  
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          Desde el punto de vista técnico escribir es dibujar signos que 

deben reproducirse de acuerdo a modelos arbitrariamente establecidos 

y con arreglo a ciertas características formales de dirección, 

orientación, orden, tamaño, forma y proporción.  

 

          La escritura es grafismo y lenguaje. Está, pues, condicionada por 

las posibilidades psicomotrices que le permiten abordar su aspecto 

técnico y por el conocimiento lingüístico, que le da su significado o 

sentido.  

 

Factores que intervienen en la lectoescritura 

 

          El análisis de estas capacidades va a poner de manifiesto una 

serie de factores que sería preciso trabajar para una iniciación 

adecuada del aprendizaje lecto-escritor propiamente dicho, así como 

para establecer las actividades adecuadas de reeducación en el 

supuesto de que se presenten alteraciones en este área del 

aprendizaje escolar.  

 

           A continuación se detallan algunos de los elementos que  

intervienen en la lecto-escritura, divididos en cinco grandes apartados:  

 

 Mentales  

 Sensorio-perceptivo-motrices  

 Lingüísticos  

 Metalingüíticos  

 Sociemocionales, culturales y metacognitivos.  

 

Mentales: 

- análisis 

-síntesis 
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-abstracción 

-nociones lógicas de: conservación, inclusión, correspondencia, 

seriación 

-Memorización: visual, auditiva 

-Memoria secuencial 

-Atención concentrada mínima 

 

Sensorio Perceptivo-Motriz 

Organización espacio-temporal: localización espacial, sentido 

del tiempo, sentido del ritmo, secuencias temporales. 

Lateralización 

Percepción visual: discriminación, comprensión e integración de 

las imágenes visuales, constancia perceptiva, figura fondo, 

orientación izquierda derecha. 

Percepción auditiva: captación y discriminación de sonidos, 

comprensión e integración de las diferentes secuencias 

auditivas. 

Percepción táctil: discriminación, comprensión por memoria. 

Coordinación viso-motriz 

Coordinación audio-motriz 

Conciencia del movimiento 

Inhibición y control neuromuscular 

Independencia segmentaria 

Coordinación y precisión del gesto. 

 

Lingüísticas: 

Vocabulario: comprensivo y expresivo 

Gramática implícita 

Articulación adecuada 

Función comunicativa 
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Metalingüística 

Conciencia fonológica, silábica, léxica 

 

Socio-emocionales, culturales y metacognitivas 

Participación responsable 

Hábitos conductuales  mínimos 

Seguridad y confianza 

Motivación por leer y escribir 

Conocimiento de la utilización de la lecto-escritura 

Familiaridad con la lecto-escritura. 

 

Madurez  para la lectura  

          La lectura es un proceso gradual los especialistas muestran los 

factores que intervienen en el aprendizaje. Los avances en el 

conocimiento del desarrollo del niño Gesell, 1925, 1940 Piaget, 1923, 

1936 y Wallon, 1934, 1945; los aportes de la psicología experimental 

Thorndike, 1913; Terman, 1919; y Ballard y la obra de pedagogos 

como Comenio 1657 Rousseau 1762, Pestalozzi 1798 o Froebel 1887 

crearon las condiciones para la aparición del concepto de madurez, 

primero referido a la enseñanza en general y posteriormente el 

aprendizaje específico de la lectura. 

 

          La madurez tiene sentido en el momento en que se entiende al 

niño como un ser en desarrollo, como individuo que modifica su 

organización neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, 

sus intereses entre otros. La madurez supone el estado óptimo para 

acometer una actividad, un aprendizaje, que precisa de un repertorio 

de aptitudes y conductas previas. 

          En cuanto el concepto biológicamente, la madurez es una 
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función del tiempo, que si bien requiere funciones ambientales 

apropiadas para que se dé, es bastante independiente en cuanto a la 

posibilidad de ser acelerada, retrasada o modificada. 

 

          J.Downing y D. V. Thackray (1974) define la madurez para la 

lectura como: El momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la 

maduración o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada niño 

individualmente puede aprender a leer con facilidad y provecho(pág 27) 

 

          La madurez así entendida da pie a la intervención pues, se 

admiten tanto disposiciones independientes de la acción del entorno 

educativo como los aprendizajes que en él pueden darse y contribuir a 

la aparición de la disposición lectora. 

 

          Metodológicamente, el concepto citado de Readiness marcaría 

en todo caso la frontera entre la actividad prelectora y la lectura 

propiamente dicha. Esta última está situada en el nivel de descifrado o 

paso de un código de signos escritos a un código de signos hablados. 

La madurez así entendida sería respecto a la lectura, el punto antes del 

cual es difícil, laborioso y poco eficaz realizar una actividad de 

descifrado de signos gráficos y después del cual un retraso en la 

enseñanza no tiene un valor significativo. 

 

          Pero la madurez no debe ser interpretada únicamente como 

momento virtual Fernández Huerta distingue cinco fases en el progreso 

hacia la madurez, habla de diferentes momentos madurativos en 

relación al logro de la aptitud y plantea principios didácticos generales 

de actuación para cada momento. Los momentos madurativos son: 

 L

atencia 

Predisposición 
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Emergencia 

Crisis 

Plenitud 

 

          Momento Latencia presupone la posibilidad de la aparición de 

una aptitud determinada, pero salvo porque en la mayoría de individuos 

de la especie ésta se da alguna vez, no hay indicios de que exista. 

 

          Momento predispositivo la aptitud sigue sin existir, pero los 

individuos pueden realizar actividades relacionadas de alguna forma 

con ella, generalmente el sujeto manifiesta incapacidad, pero 

demuestra interés. La aparición incipiente de la aptitud marca el inicio 

del momento de emergencia. 

 

          Momento emergencia en él puede comenzar el aprendizaje 

eficaz, aptitud y actitud se dan aquí simultáneamente. 

 

          Momento de crisis abre las puertas a la ejecución suficiente y a 

la práctica  del aprendizaje y conduce finalmente al momento de 

plenitud. 

 

           Momento plenitud la persona logra el grado máximo de dominio 

de la materia. En relación a la lectura, los momentos madurativos han 

sido estudiados por Fernández, ferrreres y Sarramona que ofrecen la 

siguiente cronología. 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3. 
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Momentos madurativos cronológicos 

Latencia 0 a 2 años 

Predisposición 2 a 5 años 

Emergencia 5 a 7 años 

Crisis 8 a 9 años 

Plenitud  De 9 en 

adelante 

Fuente: Fernández, Ferreres y Sarramona 

 

Factores de madurez lectora 

 

Factores fisiológicos 

          Dentro del apartado de los factores fisiológicos que contribuyen y 

posibilitan la maduración, preocuparon desde hace tiempo las posibles 

diferencias debidas al sexo.  

 

          Tanner 1961 Las niñas van delante de los niños en lo tocante a 

madurez del esqueleto, del nacimiento en adelante, y también en 

madurez dental durante todo el brote de la dentición permanente..   

(pág 28) 

 

          Se diría, que la diferencia sexual reside en el factor de una 

madurez general, lo cual lleva a preguntarse si no se manifestará 

también en las pruebas de inteligencia y las respuestas sociales. 

  

          Vitaniemi en Finlandia y Abiri en Nigeria concluyen que son los 

varones los que maduran más rápido. 

 

          Potter, Kronski y Thackray no encuentran diferencias  

 

significativas en cuanto a la madurez entre ambos sexos. 

          Ante este panorama Downing y Thackray concluyen que no son 
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los factores fisiológicos asociados a la diferencia de sexo los que 

influyen en una mayor madurez para lectura, sino los modelos 

diferenciales, en que son educados niños y niñas , las investigaciones 

fueron realizadas en ambiente culturales y épocas distintas. 

 

          La precocidad  madurativa de las niñas respecto a los niños, 

detectada por algunas investigaciones descritas, se fundamenta en una 

mejor disposición femenina para la dominancia del hemisferio izquierdo 

y en el hecho de que la lectura realizada por este hemisferio se hace 

con menos errores y más comprensivamente que con el derecho. Esta 

hipótesis no demostrada aun relaciona la variable sexo con la 

dominación cerebral y la lateralización y se apoya en que las mujeres 

están mas intensamente lateralizadas que los hombres. ( 71 por 100 

mujeres 48 por 100 varones, Buffery, 1975). 

 

          Neurológicamente no está demostrada la localización de un 

centro de control cerebral de la lectura y parece poco probable que 

exista ese lugar común. Sin embargo no parece existir ninguna duda 

respecto de la existencia de zonas de lenguaje en el hemisferio 

izquierdo del cerebro y de su implicación en el aprendizaje de la 

lectura. 

 

          Una correcta lateralización o, como mínimo un grado significativo 

de preferencia por uno de los lados, ha sido reclamado como 

prerrequisito indispensable para un buen aprendizaje de la lectura. Este 

argumento se basa en la constatación de que las dificultades en la 

lectura aparecen más frecuentemente en los individuos que presentan 

inseguridad en la orientación o arbitrariedad en cuanto a los 

movimientos oculares de rastreo, y el hecho de que esta situación está 

ligada a una indiferenciación  hemisférica cerebral. En esta situación 

ambos hemisferios se interfieren e impiden construir un esquema 
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unívoco de abordar el análisis de las relaciones espaciales y la 

direccionalidad de los movimientos. 

 

           La visión juntamente con la audición están también 

comprometidas en el acto lector. Los defectos visuales, así como la 

hipoacusia, pueden condicionar el aprendizaje de la lectura. Parece 

que en general y respecto a la visión, hay poca relación entre los 

efectos visuales y la capacidad de leer Edson, Bond y Cook 

únicamente tienen cierta incidencia la falta de agudeza visual para ver 

de cerca y el equilibrio muscular deficiente en el ojo. 

 

          Javal (1994) afirma: durante el acto lector los movimientos 

oculares son discontinuos e irregulares. Las impresiones visuales 

llegan al cerebro en los momentos de pausa, cuando la imagen se 

detiene en la retina. Los ojos efectúan de cuatro a diez pausas a lo 

largo de una línea de longitud normal (pág 142). 

 

          Consecuentemente e independientemente de la incidencia de los 

defectos visuales en el aprendizaje de la lectura, existe un factor de 

madurez ocular relacionado con el tono muscular y la automatización 

de los <<barridos oculares>> ya que no se lee letra por letra, sino por 

una percepción global sincrética, que recae sobre los primeros signos y 

sobre la primera mitad de la palabra. 

 

          Vernon (1957) menciona factores externos que influyen en los 

movimientos oculares, (pág 15) éstos son:  

 

La edad  

La madurez lectora 

Los caracteres tipográficos 

El propósito lector 
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La naturaleza del material leído  

Los hábitos adquiridos en los movimientos del ojo. 

 

          Otro aspecto fisiológico que merece ser tenido en cuenta es el 

habla. La intervención del aparato fonador y la influencia de sus 

trastornos en el aprendizaje de la lectura. 

 

Factores intelectuales 

 

          La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades 

de comprensión, interpretación, conceptualización, resolución de 

problemas y razonamiento. No es de extrañar, pues, que se 

presuponga una inteligencia general y alguna específica 

suficientemente desarrollada para abordar el aprendizaje lector y, por 

tanto, que en la madurez para la lectura incluya como elemento 

constitutivo el factor inteligencia. 

 

          Existe relación entre inteligencia general y lectura, pero parece 

abusivo inferir en la causalidad unidireccional. Más aun , no puede 

despreciarse la hipotética concurrencia de terceros factores 

intervinientes y no tenidos en cuenta. 

 

          Downing y Thackray (1972) al estar la inteligencia tan 

estrechamente ligada con la capacidad para la lectura, parece 

razonable afirmar que es necesario un cierto nivel de inteligencia antes 

de que  el niño pueda aprender a leer. (pág 80) 

 

          La cuestión es, decir  cuál es el momento idóneo, desde el punto  

 

de vista intelectual. Para iniciar el aprendizaje. Sólo se puede hablar de 

una edad concreta para el aprendizaje de la lectura según una 
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determinada medida de la inteligencia, en relación a un método 

definido y un material didáctico y de lectura específica. 

 

Factores psicológicos 

 

          La adquisición de un buen esquema corporal y la consecuente 

orientación en el espacio es, para algunos autores, condición para un 

buen aprendizaje de la lectura. 

     
Spencer – Guidise (1968) El niño debe haber superado 
el estadio de referencia de su propio cuerpo y ser capaz 
de orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de 
relatividad en la posición de estos. Corresponde esta 
situación a una correcta organización perceptiva 
motora como base de las estructuras temporales 
espaciales. El aspecto temporal de estas estructuras 
viene dado por las percepciones auditivas y el espacial 
por las percepciones visuales. (pág 31) 

 

          La importancia de la percepción visual es mayor en los estadios 

del aprendizaje lector, que la discriminación de letras es una condición 

básica para el aprendizaje de la lectura. 

 

          Piaget (1959) referencia al problema de la claridad cognoscitiva, 

la impresión de la finalidad que la lectura tiene para el niño. Se resume 

en los siguientes puntos (pág 56) 

La lógica del niño que se inicia en la lectura es distinta a la del 

adulto. 

El grado de abstracción del lenguaje escrito es mayor que el del 

oral. 

El niño no ve en lo escrito ninguna intención comunicativa ni 

ninguna utilidad. 

El lenguaje escrito por estar más allá de la realidad concreta e 

inmediata, es de menor interés como medio de comunicación, que 
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el habla. 

 

Factores emocionales 

      

            En algunas ocasiones, junto al fracaso en el aprendizaje de la 

lectura, aparecen simultáneamente indicios que hacen pensar en 

trastornos emocionales o de la personalidad. Difícil es deslindar cuando 

esos trastornos son causa o consecuencia de la dificultad de 

aprendizaje. En cualquier caso toda tarea larga, sistemática, progresiva 

y con cierto grado de complejidad. La lectura reúne esas 

características, requiere un equilibrio emocional, una motivación y un 

grado razonable de gratificación para que el proceso siga su curso 

normal. 

 

         Gates (1936) síntomas que aparecen frecuentemente en los 

niños que fracasan se mencionan los siguientes: (pág 32) 

 

Timidez muy acentuada, se ofende fácilmente, pronto a ruborizarse, 

tiene maneras curiosas y egocéntricas, sentimientos de inferioridad. 

 

Indiferente, inclinación a la sumisión, desatento, aparentemente 

perezoso. 

 

Distante, sueña despierto, tiene reacciones evasivas, forma parte de 

pandillas, falta a la escuela, se aleja de la sociedad. 

 

Tensión nerviosa, hábitos nerviosos, tales como morderse las uñas, 

inquietud, tartamudeo, insomnio. 

 

          Probablemente, no en todos los casos, ciertas actitudes 

educativas en padres y maestros pueden contribuir a dificultar el 
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proceso del aprendizaje lector. Una sobreprotección familiar puede 

hacer que el niño se sienta inseguro. Una educación excesivamente 

permisiva, sin un mínimo de disciplina personal y hábitos, puede 

conseguir que el niño se sienta inermeante una actividad sistemática y 

que requiera cierto esfuerzo. Una presión excesiva por parte de la 

familia o el maestro, respecto al aprendizaje, puede desanimar al niño y 

conducirle a desistir del intento de aprender a leer. 

 

          En todo caso, es también seguro que el fracaso de la lectura 

genere frecuentemente un rechazo por extensión a todo lo escolar, y 

que el niño que <<no sabe leer>> puede sentirse discriminado, distinto 

e inferior a sus compañeros, origina así un auténtico problema de 

adaptación e integración en el grupo de compañeros y en la escuela. 

 

Factores ambientales  

 

          El ambiente que rodea al niño influye en el grado de madurez 

para la lectura, puesto que es la referencia de todas las experiencias 

que llenarán o no de significados a los símbolos impresos. 

 

          Downing – Thackray distinguen tres tipos de  aportaciones al 

estudio de la influencia del ambiente en la madures lectora: 

 

Estudios en relación a los niveles socioeconómicos y los progresos 

en la lectura. 

 

La investigación de las cualidades específicas de los hogares de los 

niños y el éxito de éstos al empezar a leer. 

 

Los estudios sobre culturas a las que pertenecen los niños y su 

influencia en el aprendizaje de la lectura. 
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          En general, los estudios relacionados con el primer grupo no 

muestran una relación significativa entre el status socioeconómico y los 

progresos de la lectura. No obstante, la investigación de Descoeudres 

pone de manifiesto que existe una mayor riqueza de vocabulario en los 

niños de clases sociales acomodadas que en los de clases sociales 

medias y populares. Las posibilidades de significación de la lectura son 

mayores para esos niños de clases más acomodadas, porque es 

significativa la relación entre la riqueza de experiencias hogareñas y la 

madurez lectora, como lo demuestran las investigaciones de Hillard y 

Troxell. La madurez se adquiere respecto a la posibilidad de efectuar 

una actividad determinada, pero también orientada y referida en 

intereses concretos y significativos para el niño, que pueden ser 

desarrollados y satisfechos con esta actividad. 

 

          Por tanto, no le basta al maestro saber si el niño está maduro 

para iniciar el aprendizaje de la lectura. Debe saber también que texto 

puede leer – no únicamente respecto a su dificultad, sino a su 

significación – y en que idioma. 

 

          Whipple (1966) Los niños aprenden mejor a leer cuando pueden 

identificar con el ambiente a los personajes y situaciones presentadas 

en los libros, y más aun cuando los textos han sido elaborados 

oralmente por él mismo (pág 33) 

 

          La percepción visual influye de una manera trascendental en el 

proceso de la lectoescritura, pueden existir  dificultades en la misma  y 

se debe a la disfunción del sistema nervioso o falta de estimulación y 

maduroterapia.  

          Lo cual trae como resultados diferentes  consecuencias: 

problemas de aprendizaje, tiene dificultad para reconocer los objetos y 
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sus relaciones entre sí en el espacio y como percibe su mundo de 

manera distorsionada, éste le parece inestable e imprevisible, es 

factible que se encuentre torpe en las tareas cotidianas e inepto en 

juegos y deportes a pesar de tener una inteligencia normal, confusión y 

deformación de lo que percibe, elevada incidencia de disfunciones 

perceptuales, presenta dificultades en las actividades, como juego de 

pelota, dibujo, entre otros, problemas de conducta.  

 

          Existen diferentes estrategias que estimulan a los niños con 

dificultades de la percepción visual como la creación de un atmósfera 

positiva: tener un ambiente en el aula, adaptar las tareas a sus 

posibilidades. El futuro progreso de un niño dependerá enteramente de 

que sienta confianza en él. Si fracasa en una tarea debe apreciarle su 

esfuerzo. Debe existir buena interacción entre alumnos y maestros 

para que se sienta que el maestro, le comprende sus dificultades, la 

actitud del educador será la de contribuir a que cada niño logre dominar 

una tarea agradable. La aprobación será una intensa fuerza motivadora 

para el alumno, si no triunfa hay que darle apoyo inmediato y una tarea 

más fácil. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
          El proyecto educativo tiene su fundamentación filosófica puesto que  
 
se elaboró al considerar la reflexión humana de cada uno de los capítulos. 
 
          Es importante también rescatar el concepto etimológico conforme lo 

manifestado por los griegos para quienes la palabra filosofía proviene de 

las voces griegas “philos” que significa amor y “sophia” que significa 

sabiduría lo que expresa que todos deben tener amor a la sabiduría, 

conforme lo expuesto por los sofistas o sabios del conocimiento 

 

          El materialismo dialéctico (filosofía del Marxismo) es el resultado de 
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las síntesis de dos corrientes del pensamiento filosófico, que hasta 

entonces habían funcionado aisladamente, como teorías y métodos 

particulares, y no regidos por el rigor científico. A partir de que Marx y 

Engels las sintetizaron en una teoría única, dotándola al mismo tiempo de 

ese rigor científico se convierte más que en la simple suma del 

materialismo y la Dialéctica. 

 

           La teoría dialéctica constituye un todo e indivisible, consiste en que 

por primera vez en la historia de la filosofía no sólo brinda el conocimiento 

de las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento y del método del conocimiento sino que lo revierte para la 

transformación revolucionaria del mundo. 

 

                          FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 
          Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo de 

la inteligencia. Su visión naturista y biológica surge de observar la 

interacción del niño con su medio ambiente y de la comprensión de los 

procesos internos de organización y adaptación que le permite dar un 

nuevo sentido al mundo que lo rodea. 

 

          Piaget concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada 

individuo de adaptarse al medio que le rodea, adaptación que requiere del 

equilibrio entre los mecanismos de acomodación y asimilación. 

 

          La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sugiere que el niño, en 

su desarrollo, debe atravesar una serie de estadios o cambios mayores en 

su estructura mental.  

 

          Su teoría consiste en propuestas pedagógicas para ser aplicadas, en 

investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza y el 
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aprendizaje realizadas a partir del marco conceptual de la psicología 

genética. Esta psicología  constituye durante los primeros cuarenta años 

una innegable fuente de inspiración para teorías y propuestas educativas, 

sus conceptos fueron utilizados para fundamentar y derivar teorías 

didácticas y propuestas pedagógicas. 

En el siguiente cuadro se observan los estadios de acuerdo a la edad y el 

desarrollo cognitivo que ha adquirido 

 
CUADRO No 4 
 

ESTADIOS DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

Sensoriomotor (0 a 2 años) 

 

Los niños actúan, conocen y se 

relacionan con el mundo a través 

de sus sentidos, manos y equipo 

sensoriomotor. 

 

 

 

 

 

Preoperacional (2 a 7 años) 

Los niños son capaces de 

representar internamente sus 

estructuras sensoriomotoras, lo que 

significa que adquieren la 

capacidad de pensar, aunque no a 

un nivel lógico. Los niños 

experimentan un rápido avance en 

la adquisición de sus capacidades 

simbólicas de lenguaje, juego, 

representación pictórica e imitación. 

En este estadio se inicia la 

construcción  
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de las nociones de cantidad, 

número, tiempo y espacio. 

 

 

Operacional concreto (7 a 11 años) 

El razonamiento adquiere 

características lógicas. Los niños 

son capaces de aplicar su marco 

cognitivo racional en el mundo de 

los objetos concretos. 

 

Operacional formal (11 a 15 años) 

Se desarrolla la capacidad de 

abstracción mental, lo que permite 

razonar con el mundo de las 

posibilidades. 

Fuente: Jean Piaget 

          Piaget (c.p Marchesi, 1985) señala algunas características del 

pensamiento preoperatorio (entre 5 y 6 años): 

Sincretismo: es la tendencia que los niños/as tienen de percibir por 

visiones globales analogías entre objetos y sucesos sin que haya habido 

un análisis previo. 

          Centración: se refiere a la tendencia que muestran los niños al 

seleccionar  un sólo aspecto en la realidad sin que sea capaz de 

coordinar diferentes perspectivas. 

          Yuxtaposición: es el fenómeno según el cual el niño establece 

analogías que no son lógicas y llega a una conclusión no coherente en la 

que no existen conexiones causales o temporales y con asociaciones 

libres.  
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Irreversibilidad: es la incapacidad que tiene el niño/a de ejecutar una 

misma acción en los dos sentidos del recorrido, a pesar de que conoce 

que ese trata de la misma acción. 

          Egocentrismo: cuando el niño/a se vincula a la percepción 

inmediata de la realidad que se manifiesta, haciéndola absoluta sin tomar 

en cuenta el punto de vista del otro, remitiéndolo todo a sí mismo. 

          Uno de los logros más importantes de la etapa preoperatoria es que 

el niño/a pueda separar la acción física del pensamiento y comience a 

representarlas de diferentes formas, para seguir el desarrollo de esta 

habilidad gradualmente a través de etapas posteriores. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

          La pedagogía demuestra que el docente debe identificar los 

principios, leyes, conceptos, hechos, metodología, y otros aspectos del 

contenido relativo al cumplimiento de los objetivos educacionales. 

          Para Vigotsky el pensamiento del niño se organiza de manera 

gradual, la maduración contribuye en que el niño pueda hacer ciertas 

cosas o no, hay requisitos de maduración  para poder determinar ciertos 

logros cognitivos, pero  no necesariamente la maduración determine 

totalmente el desarrollo. Va de la mano  las relaciones existentes entre el 

niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del 

niño, pero también presentarle información que siga propiciándole el 

avance en su desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación 

de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o 

que se manifieste un cambio cualitativo. 

          El desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre las 

personas, el lenguaje es una herramienta mediadora del desarrollo. Este 

desarrollo da inicio de las relaciones sociales y la cultura. En algunas 
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culturas el niño aprende a contar por medio de una laptop y en otra con lo 

más próximo a él como son las piedras. 

          El contexto sociocultural determina la construcción de la 

personalidad. 

Vigotsky, (2002) señala: 

“ A través de su pensamiento pedagógico, que se ubica en un marco 

socio-cultural e histórico, del mismo que se tienen claros  referentes que 

determinan o sirven de base para el desarrollo de la convivencia y la 

personalidad del niño”. (Pág. 169) 

    

          Como indica Vigotsky el contexto socio-histórico en el que se 

desenvuelve el sujeto, determina la formación, construcción de la 

personalidad y por tanto el desarrollo de sus funciones mentales: 

percepción, atención voluntaria, memoria, pensamiento y manejo del 

lenguaje. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
      
 
          Vigotsky se centra en como el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza del 

conocimiento. 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 
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conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano unos contenidos, métodos y objetivos en el proceso de 

enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes 

implicaciones pedagógicas, biológicas, geográficas y en psicología. Por 

ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede 

crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto 

del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo 

curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado y también en 

ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir y se 

optimizaría el aprendizaje de este contenido mediante un método y 

objetivos fijados previamente, al optimizar dicho proceso. En realidad, hoy 

en día ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje 

toma más presencia en el sistema educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 El presente proyecto se fundamenta en la Constitución del Estado 

2011 en el Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

Derecho a la Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye Un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- la educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco de respeto de los derechos humanos, 

el medio ambiente sustentable en la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez ; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y a la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Principios fundamentales  

 

  Art. 6.-  Igualdad  y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 
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idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

Variables 
 

Independiente: 
 

     Habilidades perceptivas visuales en el desarrollo de la lectoescritura 

Dependiente:  
 

    Elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 62 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios 

científicos del paradigma Cuali – Cuantitativo. 

LERMA, Hector Daniel 1999) al referirse a él sostiene: 

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de 
las personas o de grupos pequeños. En este tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, 
siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 
significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o generar una 
teoría a partir de los datos obtenidos. (pág 67) 

 

Por otro lado, entre sus principales características están: 

 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas.  

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus modalidades, 

la de proyecto factible. 
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Según Andino, Patricio y Yépez, Edison (2004) Investigación 

Socioeducativa, en relación al proyecto factible expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto Factible, deben constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para la 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de  los resultados. El proyecto Factible, como 
requisito para graduación tiene dos posibilidades de 
expresarse: 
1.-Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 
viabilidad. 
2.-Pueden considerarse en la ejecución y Evaluación de 
Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 
estudiantes. (pág 86) 

 

          En la escolar es necesaria la estimulación en diferentes áreas 

perceptivas, cognitivas y actitudinales, la percepción visual es 

fundamental como proceso receptor de estímulos principalmente para 

alcanzar el rendimiento escolar, si esta percepción no se estimula se va a 

dificultar el aprendizaje, se presenta la propuesta de crear una guía de 

didáctica para docentes y representantes legales en la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina “Francisco Robles García”, se necesita de investigación 

de campo  este trabajo se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, con esta 

indagación se podrá encaminar a los involucrados en este trabajo como 

son los niños, representantes legales y docentes. 
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          Es un proyecto factible, en vista de que su ejecución es posible 

tanto en aplicación de instrumentos de recolección de datos, como en la 

disponibilidad de tiempo y recursos humanos y económicos. Ayudará a 

solucionar un problema latente en el sistema educativo. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

          El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Permite mediante libros, revistas, folletos, internet, conocer, 

comparar y deducir los distintos enfoques, criterios de diversos autores. 

 

        Carreño H., Fernando (2003): 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los tipos de investigación, 
constituye una necesaria primera etapa de todas ella, 
puesto que esta proporciona en conocimiento de las 
investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador se 
propone investigar o resolver. (pág 7). 

 

De acuerdo a Carreño H., Fernando; este tipo de investigación 

permite recopilar valiosa e importante información para el desarrollo de 

este proyecto, además de comparar criterios de diversos autores 

relacionados con el objeto de estudio. 

 

Mediante la aplicación de esta modalidad se busca una solución a 

un problema de tipo para satisfacer las necesidades de la institución 

educativa. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

indagación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajo. 

 

         Leiva (2011) 

Se apoya en la información proveniente de entrevista, 
encuestas y las observaciones realizadas por el 
investigador con la realidad vivida, sin controlar o 
manipular ninguna variable, aquí se utilizan cuadernos de 
apuntes, grabadora, cámara fotográfica, para obtener 
información precisa sobre el problema que aqueja a la 
comunidad.  (pág 69) 

 

 De acuerdo a lo expresado por Leiva, la investigación de campo se 

la realizó en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles 

García”, además se pudo palpar el problema existente dentro de la 

institución educativa mediante la aplicación de diferentes técnicas. 

 

         La investigación reúne características de diferentes tipos: 

 E

xploratoria 

 D

escriptiva 

 E

valuativa 
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 E

xplicativa 

 

Exploratoria 

 

           Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto. 

  

Tamayo Mario (2003) 

  “Define a la investigación exploratoria como la que se realiza con el       

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior”. (pág. 58) 

 

Según Tamayo es útil desarrollar este tipo de investigación porque, 

al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y 

encontrar los procedimientos adecuados para proceder luego a su 

comprobación. 

 

Descriptivo 

 

Este tipo de investigación define el problema observado al dar una 

idea general. Puede ser aplicada a una gran variedad de casos, por 

cuanto se realiza un diagnostico sobre las características institucionales y 

del problema que surge por la falta de material. 

 
Soto Lauro (2006). 
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“Mediante este tipo de investigación, que se utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señala 

sus características y propiedades” (pág. 33)  

 

De acuerdo a lo expuesto por Soto este tipo de investigación busca 

describir las características de las situaciones o fenómenos que se 

presentan en la institución, para luego someter al análisis el asunto que 

se investiga. 

 

Evaluativa 

 

          Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y 

efectos de los programas de acción así como utilidad y el grado en el que 

se alcanzaran los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir e 

introducir los reajustes necesarios. 

 

          El presente trabajo fue evaluado bajo los siguientes parámetros: 

 

          Delimitación, claridad, evidencia, relevancia, originalidad, 

factibilidad, y las variables, lo que permitirá obtener los objetivos 

deseados. 

 

Explicativa 

 

En esta investigación declara o expone el problema observado con 

palabras muy claras y sencillas, de fácil comprensión. 

 

       Beltrán J, (2003)  

 Este tipo de investigación pertenece al nivel de explicación,       

describe lo que será, es decir una realidad que existe al 
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momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo 

que consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno 

que se requiere observar, el principio sobre el cual se 

desarrolla en experimento es el determinismo, el mismo que 

se enuncia así: en las mismas efectos. Esto se alcanza 

gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las variables (pág. 

25). 

 

Según lo expuesto por Beltrán, es necesaria la aplicación de esta 

investigación cuya investigación está basada en determinar la relación 

entre causas y efectos, mediantes este procedimiento se llega al 

encuentro de las realidades existentes al momento con la intervención de  

las variables. 

 

Población y Muestra 

 

       Población.- CAMEL, Fayad (1994) la concibe así:  

Es la totalidad de individuos o elementos  en los cuales 

puede presentarse determinadas características 

susceptibles a ser estudiadas. Además el universo o 

población puede ser finito o infinito.Es finito, cuando está 

constituido por un número limitado de unidades, o cuando 

se conoce la cantidad de unidades que contiene. 

Es inifinito cuando formado por una cantidad ilimitada de 

elementos o cuando no se conoce la cantidad de unidades 

que la conforman. (pág 78) 

 

          El estudio de este proyecto se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina “Francisco Robles García”, tiene como población a Director, 

Docentes y representantes legales. 

     Cuadro No. 5 Población 
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ITEM Estratos Población 

  1 Directivos       1 

  2 Docentes     12 

  3 Representantes Legales          248 

 Total          261 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles García” 

Elaborado por: Juliana Chica Matute 

 

Muestra.- D´Onofre (1997) “Es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos 

características: tamaño y representatividad”.(pág 78) 

 

          Muestra probabilística.- Garantiza la representación de una 

muestra, sus características comunes como parte de una población; al 

saber que cualquiera de las muestras sirven en la investigación. 

 

          Cada elemento de la población tiene posibilidad igual de ser 

seleccionado en la muestra. 

 

          Muestra no probabilística.- Toma de decisiones del investigador o 

de un grupo de personas, las muestras se toman por selección subjetiva y 

su tendencia está sesgada. 

 

     La muestra para la presente investigación es probabilística y es la 

siguiente: 

 
     Cuadro No. 6 Muestra 

ITEM Estratos Muestra 

  1 Directivos   1 

  2 Docentes  8 

  3 Representantes Legales         47 

 Total         56 
       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles García” 
       Elaborado por: Juliana Chica Matute 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron técnicas: 

 Observación  

 Encuesta 

 Entrevista 

 

Observación : 

      Es la percepción de los hechos y fenómenos por medio de los 

sentidos y la captación hacia el problema. 

 

      Leiva F (2000): “la observación es un instrumento utilizado 

frecuentemente por el investigador pues a través de este palpa el hecho o 

fenómeno de estudio”.(pág. 50) 

 

      El autor se refiere a la observación que se realiza en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “Francisco Robles García”; para ubicar el 

problema, características más importantes y el motivo de estudio. 

 

Encuesta 

 

      Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

      La encuesta contiene algunas fases de  carácter formal: 

1.- Título de la encuesta 

2.- Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

3.- Instrucciones para el encuestado 

4.- Objetivos específicos 

5.- Datos de identificación del encuestado 

6.- Cuestionarios 
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Las encuestas pueden ser: 

1.- Encuesta por cuestionario 

2.- Encuesta por entrevista 

 

      Para la presente investigación se utilizará la encuesta por 

cuestionario, que permite recopilar información a través de un cuestionario 

de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

Entrevista 

 

      Existen muchos tipos de entrevista, los que pueden definirse de las 

formas más variadas, sin embargo, en términos generales, se trata de una 

situación en la que una persona se somete a las preguntas realizadas por 

otra. Las diferentes clases de entrevista guardan relación con el objetivo 

que ésta persiga, y la información que con ella se pretenda obtener 

 

Procedimiento de la investigación: 

 

     Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo; está última a 

través de la aplicación de encuestas a la muestra poblacional. 

 

 Identificación del problema: Observación directa y encuesta 

 Elaboración del proyecto 

 Elaboración del marco teórico: investigación en biografía 

especializada. 

 Diseño de cuestionario de la encuesta: Utilización de indicadores y de 

los ítems de la matriz de operacionalización de variables. 

 Selección y cálculos de muestra: Técnica estadística. 

 Elaboración de los instrumentos (cuestionarios) 

 

Recolección de la Investigación: 
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          Debe realizarse al utilizar un proceso planeado paso a paso, para 

que de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan 

favorablemente al logro de los objetivos propuestos, que a su vez 

permitan evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso ,ismo como 

de la información recolectada. 

 

     La información se la obtendrá a través de la aplicación de: 

 

 Fuentes Primarias 

 Fuentes Secundarias 

 

     Las fuentes Primarias, son los instrumentos de investigación que se 

emplearon para recoger información como: 

 Observación  

 Entrevista 

 Encuesta 

 

     Las fuentes secundarias la constituyen los: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Memorias de congresos 

 Internet 

Donde se seleccionó la información que fundamenta 

científicamente el proyecto y la propuesta. 
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CAPÍTULO IV  

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

      Una vez que se realizó la técnica de la encuesta y aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra poblacional; se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual y las variables establecidas en la investigación. 

 

      Del mismo modo se delimitan los temas abordados a profundidad 

con la interpretación analítica de la metodología, con la necesidad de 

aplicar mecanismos que desarrollen las habilidades perceptivas visuales 

en el aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 5 a 6 años. 

 

      Es importante manifestar que los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron porcentajes muy favorables a dicha propuesta. 

 

      Para obtener la información se elaboró un cuestionario de 

entrevista a la Directora de 6 preguntas y encuestas a docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco 

Robles García de 14 y 6 preguntas respectivamente. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA  A DOCENTES 

1.- ¿Es importante estimular la percepción visual en los niños desde 

el nacimiento? 

Cuadro # 7  Importancia estimulación  percepción visual 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7 87.50 % 

4 De Acuerdo 1 12.50% 

3 Indiferente 0       0% 

2 En desacuerdo 0       0% 

1 Muy en Desacuerdo 0       0% 

 TOTAL 8   100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 1   Importancia estimulación  percepción visual 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 
 

Análisis: El 87,50% de los docentes está muy de acuerdo en la 

importancia que tiene la estimulación de la percepción visual desde el 

nacimiento del niño, y el 12,50 está de acuerdo, es importante recalcar 

que se debe estimular todas las percepciones y de manera especial la 

visual porque a través de ella el cerebro hace conocer el mundo que 

rodea al niño. 
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2.- ¿Se puede desarrollar la percepción visual en los niños de 5 a 6 

años? 

Cuadro # 8   Desarrollo Percepción visual 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 50.00% 

4 De Acuerdo 3 37.50% 

3 Indiferente 0       0% 

2 En desacuerdo 1 12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0       0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 2   Desarrollo Percepción visual 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: el 50,00% de los docentes está muy de acuerdo en que se 

puede desarrollar la percepción visual en los niños de 5 a 6 años. El 32,50 

está de acuerdo y el 12,50 está en desacuerdo. Es necesario desarrollar 

la percepción visual para el logro del máximo aprovechamiento  de la 

visión funcional del niño, porque va afianzada directamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, a esta edad existe gran plasticidad en el 

cerebro y hay que aprovechar la apertura de los primeros años de vida. 
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3.-¿Trabajan las docentes parvularias las habilidades perceptivas 

visuales? 

Cuadro # 9 Parvularias y las Habilidades Perceptivas Visuales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 50.00% 

4 De Acuerdo 3 37.50% 

3 Indiferente 0       0% 

2 En desacuerdo 1 12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0       0% 

 TOTAL 8   100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 3 Parvularias y las Habilidades Perceptivas Visuales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: el 50,00% de los docentes están muy de acuerdo en que las 

parvularias trabajan las habilidades perceptivas visuales. El 32,50 está de 

acuerdo y el 12,50 está en desacuerdo. La educación infantil es un 

período esencial en el desarrollo de la persona, por lo que merece una 

especial atención y dedicación. El objetivo prioritario de la maestra 

parvularia es estimular el desarrollo integral de todas las capacidades, 

tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales.  
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4.- ¿Las habilidades perceptivas visuales se desarrollan de igual 

manera en todos los niños? 

 

Cuadro # 10 Habilidades Perceptivas Visuales y Desarrollo 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 12.50% 

4 De Acuerdo 1 12.50% 

3 Indiferente 0       0% 

2 En desacuerdo 5 62.50% 

1 Muy en Desacuerdo 1  12.50% 

 TOTAL 8   100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 4 Habilidades Perceptivas Visuales y Desarrollo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
  
 

Análisis: El 62.50 % de los docentes está en desacuerdo de que las 

habilidades perceptivas visuales se desarrollan de igual manera en todos 

los niños. Cada niño es un mundo diferente, por lo tanto aprende, actúa y 

vive diferente, la percepción depende en gran manera de las reacciones 

afectivo-motrices y emocionales. Los factores emocionales del niño, se 

vinculan con los factores intelectuales.  
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5.-¿Es importante desarrollar las habilidades perceptivas visuales en 

los niños de 5 años? 

Cuadro # 11 Habilidades Perceptivas Visuales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7 87.50% 

4 De Acuerdo 1 12.50% 

3 Indiferente 0       0% 

2 En desacuerdo 0       0% 

1 Muy en Desacuerdo 0       0% 

 TOTAL 8    100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 5   Habilidades Perceptivas Visuales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 87.50% de los docentes está muy de acuerdo en que es 

importante desarrollar la percepción visual en los niños de 5 años y el 

12,50 está de acuerdo. Con el desarrollo de la percepción crece también 

el razonamiento científico, se va dominando cada vez, un sistema más 

amplio de conocimientos teóricos, que conduce al desarrollo de formas 

superiores de la percepción generalizada. 
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6.-¿Los representantes legales deben asistir a capacitaciones para 

conocer acerca de las habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 12 Capacitación Representantes Legales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7       87.50% 

4 De Acuerdo 1       12.50% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 6   Capacitación  Representantes Legales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 87.50% de los docentes está muy de acuerdo en que los 

representantes legales deben asistir a capacitaciones para conocer 

acerca de las habilidades perceptivas visuales y el 12,50 está de acuerdo. 

Cuando se trabaja no solo con el niño sino también con quien lo 

representa el resultado en el aprendizaje es mejor porque de esa manera 

todos contribuyen al crecimiento intelectual del niño. 
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7.-¿Un niño con mala percepción visual podrá tener problemas de 

aprendizaje? 

Cuadro # 13 Percepción visual y problemas de aprendizaje 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6  75.00% 

4 De Acuerdo 1  12.50% 

3 Indiferente 0        0% 

2 En desacuerdo 1  12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0        0% 

 TOTAL 8     100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 7  Percepción visual y problemas de aprendizaje 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo que un niño con 

mala percepción visual podrá tener problemas de aprendizaje. Muchos de 

los problemas de aprendizaje son debidos a un desequilibrio en la 

percepción visual, normalmente los problemas de aprendizaje 

relacionados con una alteración del procesamiento visual se dan ya en la 

etapa preescolar. 
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8.-¿Se requiere de material didáctico especial para trabajar las 

habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 14  Material didáctico 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6  75.00% 

4 De Acuerdo 1  12.50% 

3 Indiferente 0        0% 

2 En desacuerdo 1  12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0        0% 

 TOTAL 8     100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 8   Material didáctico 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: Aproximadamente el  75% de los docentes está muy de acuerdo 

en que se requiere de material didáctico para trabajar las habilidades 

perceptivas visuales. El material didáctico está diseñado precisamente 

para estimular de manera natural la percepción visual y espacial de 

formas gráficas a través de distintos juegos y actividades en todos los 

estudiantes y el docente puede utilizar el mismo material para desarrollar 

las senso-percepciones. 
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9.-¿Es importante que la institución educativa cuente con un espacio 

donde trabajar las habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 15 Espacio para trabajar  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6  75.00% 

4 De Acuerdo 1  12.50% 

3 Indiferente 0        0% 

2 En desacuerdo 1  12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0        0% 

 TOTAL 8     100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 9   Espacio para trabajar  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: el 75% de los docentes está muy de acuerdo considerando 

importante de que la institución educativa cuente con un espacio donde 

trabajar las habilidades perceptivas visuales. Mientras más importancia se 

le dé al estímulo de la percepción visual brindando al niño un espacio 

donde la desarrolle, serán  mejores los resultados. 
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10.-¿La docente parvularia debe conocer técnicas que le ayuden a 

desarrollar las habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 16 Técnicas desarrollo percepción visual 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7       87.50% 

4 De Acuerdo 1       12.50% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 10  Técnicas  desarrollo percepción visual 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 87.50% de los docentes está muy de acuerdo en que las 

docentes parvularias conozcan técnicas que le ayuden a desarrollar las 

habilidades perceptivas visuales, y el 12% está de acuerdo. La maestra 

debe conducir el aprendizaje, y llevar al niño a la expresión creadora para 

que se incorpore a los distintos saberes que deberá aprender para 

alcanzar la madurez en todos los aspectos de su personalidad. 
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11.-¿La docente parvularia debe ser capacitada en el desarrollo de 

las percepciones de los niños? 

Cuadro # 17  Capacitación a parvularias 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7       87.50% 

4 De Acuerdo 1       12.50% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 11   Capacitación a parvularias 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 87.50 de los docentes está muy de acuerdo en que la 

docente parvularia debe ser capacitada en el desarrollo de las 

percepciones de los niños. Y el 12,50% está de acuerdo. Es ella quien 

debe de aprovechar esta edad porque la percepción es un proceso 

creativo construido por el cerebro, con la herramienta que le da la 

experiencia sensorial previa acumulada a lo largo de toda la vida. 
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12.-¿Los niños necesitan madurez perceptual para aprender a leer y 

escribir? 

Cuadro # 18 Madurez perceptual y aprendizaje lectoescritura 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6       75.00% 

4 De Acuerdo 2       25.00% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 12  Madurez perceptual y aprendizaje  lectoescritura 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes considera muy de acuerdo que los 

niños necesitan madurez perceptual para aprender a leer y escribir. Y el 

25% está de acuerdo. La percepción es la base para todo aprendizaje, 

existe una base del desarrollo cognitivo la lectura y escritura son parte de 

estos procesos que requieren de una madurez perceptiva especialmente 

en el área visual. 
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13.-¿Las habilidades perceptivas visuales se desarrollan de acuerdo 

a la edad cronológica de los niños? 

Cuadro #19   Edad cronológica 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6       75.00% 

4 De Acuerdo 2       25.00% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 13  Edad cronológica 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

 

Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo  que las 

habilidades perceptivas visuales se desarrollan de acuerdo a la edad 

cronológica de los niños, y el 25% está de acuerdo. La edad cronológica 

influye en el desarrollo de la percepción visual porque el niño necesita 

coordinación mano ojo más desarrollo de la postura lo cual  alcanza de 

acuerdo a su edad. 

 



  

 87 

14.-¿Los niños con problemas perceptivos visuales tienden a crear 

dificultades específicas en el aprendizaje? 

Cuadro # 20 Dificultades específicas 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 6       75.00% 

4 De Acuerdo 1       12.50% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 1       12.50% 

1 Muy en Desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 8 100% 

           FUENTE: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 14   Dificultades específicas 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 75% de los docentes está muy de acuerdo que los niños con 

problemas perceptivos visuales tienden a crear dificultades específicas en 

el aprendizaje. Existen dificultades que comienzan a aparecer, no podrá 

distinguir figura fondo, el proceso de la escritura se hará más tedioso y 

hasta un poco complicado, la descripción de objetos entre otros. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
1.-¿Las habilidades perceptivas visuales deben ser desarrolladas 

desde el hogar? 

Cuadro # 21  EL hogar y la percepción visual 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 28       59.57% 

4 De Acuerdo 9       19.15% 

3 Indiferente 2         4.25% 

2 En desacuerdo 6       12.78% 

1 Muy en Desacuerdo 2         4.25% 

 TOTAL          47 100% 

           FUENTE: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 15  El hogar y la percepción visual 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 
 

Análisis: Aproximadamente el 59.57% de los representantes legales 

están muy de acuerdo en que las habilidades perceptivas visuales deben 

ser desarrolladas desde el hogar. El 19.15% está de acuerdo, al 4.25% le 

es indiferente, el 12.78% está en desacuerdo, y el 4.25% está muy en 

desacuerdo. El apoyo de quien representa al niño es de vital importancia, 

cuando las habilidades perceptivas visuales ha sido desarrolladas desde 

el hogar se nota la diferencia. 
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2.-¿Los niños de 5 años de edad necesitan desarrollar habilidades 

perceptivas desde temprana edad? 

Cuadro # 22   Desarrollo de habilidades perceptivas 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 22       46.80% 

4 De Acuerdo 18       38.30% 

3 Indiferente 1         2.13% 

2 En desacuerdo 5       10.64% 

1 Muy en Desacuerdo 1         2.13% 

 TOTAL          47 100% 

           FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 16  Desarrollo de habilidades perceptivas 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: Aproximadamente el 46.80% de los representantes legales 

están muy de acuerdo en que los niños de cinco años de edad necesitan 

desarrollar habilidades perceptivas visuales desde temprana edad. Si el 

niño logra desarrollas al máximos las habilidades perceptivas visuales 

será capaz de afrontar todas las demandas escolares sin dificultad.  
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3.-¿Le gustaría recibir una guía para ayudar a sus hijos a desarrollar 

las habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 23   Guía habilidades perceptivas visuales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 29       61.70% 

4 De Acuerdo 16       34.04% 

3 Indiferente 1         2.13% 

2 En desacuerdo 1         2.13% 

1 Muy en Desacuerdo 0              0% 

 TOTAL          47 100% 

           FUENTE: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 17 Guía  habilidades perceptivas visuales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: El 61.70% de los representantes legales están muy de acuerdo 

en recibir una guía para ayudar a sus hijos en el desarrollo de las 

habilidades perceptivas visuales. El 34.04% está de acuerdo, al 2.13% le 

es indiferente, y el 2.13% están en desacuerdo. La guía los ayudará a 

orientarse en este tema y podrán contribuir en el desarrollo de la 

percepción visual, la cual contará con  actividades que enriquecerá al 

niño. 
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4.-¿Los docentes deben trabajar con los padres para estimular a los 

niños en el fortalecimiento de las habilidades perceptivas visuales ? 

Cuadro # 24   Trabajo de docentes con los padres 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 29       61.70% 

4 De Acuerdo 15       31.91% 

3 Indiferente 3         6.39% 

2 En desacuerdo 0              0% 

1 Muy en Desacuerdo 0              0% 

 TOTAL          47 100% 

           FUENTE: Representantes legales  de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 18   Trabajo de docentes con los padres 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

Análisis: El 61.70 %de los representantes legales están muy de acuerdo 

en que los docentes deben trabajar en conjunto con los padres para 

estimular a los niños en el fortalecimiento de las habilidades perceptivas 

visuales. El 31.91% están de acuerdo y al 6.39% le es indiferente. Se 

debe de trabajar de manera directa con los representantes legales, para 

tener éxito en el proceso de aprendizaje del niño, si realizamos el 

triángulo, Maestro, niño y representante legal se lograrán los objetivos 

propuestos.  
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5.-¿Es posible que el representante legal pueda detectar dificultades 

en el desarrollo de las habilidades perceptivas visuales? 

Cuadro # 25   Detención de habilidades perceptivas visuales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 14       29.79% 

4 De Acuerdo 11       23.40% 

3 Indiferente  5       10.64% 

2 En desacuerdo 13       27.66% 

1 Muy en Desacuerdo  4         8.51% 

 TOTAL           47 100% 

           FUENTE: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 
GRÁFICO N° 19  Detención de  habilidades perceptivas visuales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 
 

Análisis: el 29.79% de los representantes legales están muy de acuerdo 

que es posible que el representante legal pueda detectar dificultades en el 

desarrollo de las habilidades perceptivas visuales. El 23.40 están de 

acuerdo, al 10.64 le es indiferente, el 27.66 están en desacuerdo, y el 

8.51 están muy en desacuerdo. El niño pasa gran parte de su tiempo en 

casa, si el representante legal comparte con él podrá darse cuenta que 

existe una dificultad. 
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6.-¿Los niños con dificultades perceptivas visuales son  no 

videntes? 

Cuadro # 26   Dificultades perceptivas visuales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo  7       14.89% 

4 De Acuerdo  8       17.02% 

3 Indiferente   0              0% 

2 En desacuerdo 12       25.54% 

1 Muy en Desacuerdo           20       42.55% 

 TOTAL           47          100% 

           FUENTE: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García 
                ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth  
 

 
GRÁFICO N° 20    Dificultades perceptivas visuales 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: Chica Matute Juliana Elizabeth 
 

 

Análisis: el 14.89% de los representantes legales están muy de acuerdo 

en que los niños con dificultades perceptivas visuales son no videntes. El 

17.02 están de acuerdo, el 25.54% están desacuerdo, y el 42.55 están 

muy en desacuerdo. Los niños con dificultades perceptivas visuales si 

ven, mas tienen problemas para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos al momento de percibirlos a través de la vía visual. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

      El desarrollo del área perceptiva de cada uno de los sentidos es 

muy importante para el desenvolvimiento diario del niño. Cuando se habla 

de las habilidades perceptivas visuales se hace referencia a la capacidad 

que tiene el cerebro de reproducir las imágenes que llegan a él a través 

de la visión, por lo tanto el niño conocerá el mundo que lo rodea en base 

a las experiencias que le toquen vivir. 

 

     El presente proyecto de investigación científica analizó la influencia 

de las habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de la lecto 

escritura pero también recogió información  de los actores del proceso de 

aprendizaje, es decir los docentes y las autoridades que deben tener 

conocimiento de lo que pasa en las instituciones que dirigen. 

 

      Para justificar lo anterior se utilizaron las técnicas de la entrevista y 

encuesta. De la entrevista que se realizó a la directora de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Francisco Robles García se puede establecer 

que: 

 

      La señora Directora considera que las habilidades perceptivas 

visuales influyen en el aprendizaje de la Lectoescritura, es más expresa 

que ayudan al niño a desarrollar sus capacidades, cada niño por ser único 

e irrepetible desarrolla dichas habilidades de acuerdo  a su ritmo y que en 

la actualidad la docente debe estimularla porque existen lecturas 

especiales para ello y que cuando no se han desarrollado bien pueden 

crear dificultades en el aprendizaje de la lectura específicamente pueden 

originar dislexia o discalculia por lo tanto los docentes deben capacitarse 

continuamente para de esa manera todos responder a las necesidades de 

los niños, la señora directora está muy de acuerdo en que la guía de 

estrategias para desarrollar las habilidades perceptivas visuales que es la 
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propuesta del proyecto será un verdadero material de apoyo porque es 

bastante difícil obtener libros especializados sobre el tema. 

 

      En relación al análisis de la encuesta a los docentes  consideran 

que un 87% puede desarrollar la percepción visual a través de una 

estimulación que debe iniciarse desde el nacimiento de los niños porque 

es a través de ella que los niños va a interactuar con el mundo externo y 

va a adquirir la mayor cantidad de experiencias que generan el 

aprendizaje de manera natural y espontánea. 

 

Según los docentes que se encuestaron no todos los niños 

desarrollan de igual manera estas habilidades perceptivas y que para 

potenciarlas ellas deben estar capacitadas en técnicas o estrategias que 

le permitan ayudar al niño. 

 

      Si bien es cierto que se ha mejorado la estructuras de la 

instituciones educativas también es una realidad que no todas ellas 

cuentan con un espacio que permitan trabajar este tipo de habilidades, no 

necesariamente con un material didáctico especial porque el docente 

sabe que el material de reciclaje establecido por ella puede ser utilizado 

para estimular el desarrollo integral del niño. 

 

      Un niño con mala percepción visual podría enfrentarse a 

dificultades específicas de aprendizaje que aparecerán de manera 

especial al momento que inicia el aprendizaje de la lectura y escritura, es 

esta la razón por la que el colectivo encuestado desea contar con una 

guía donde encuentren información científica y actividades que le puedan 

ayudar en el desarrollo de las habilidades perceptivas de los niños. 

 

      En el  análisis de la encuesta realizada a los representantes legales 

podemos notar que el 84% está muy de acuerdo en que los niños de 5 
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años de edad necesitan desarrollar habilidades perceptivas visuales 

desde temprana edad, si el niño logra desarrollar dichas habilidades será 

capaz de afrontar todas las demandas escolares sin dificultad. Para ello 

los docentes deberán trabajar en conjunto con los padres para estimular a 

los niños en el fortalecimiento de las habilidades perceptivas esto logrará 

éxito en el proceso de aprendizaje, si se realiza el triángulo del 

aprendizaje donde los docentes, representantes legales y niños, 

intervienen se  alcanzará los objetivos propuestos. 

 

  El hogar juega un papel importante en la vida del niño, las 

habilidades pueden ser desarrolladas desde el hogar, cuando el 

representante legal se ve involucrado puede llegar a darse cuenta que el 

niño tiene una dificultad en el desarrollo perceptivo, la mayor cantidad del 

tiempo el niño en su casa. Para el apoyo a los padres se ha creado esta 

guía que los ayudará a orientarse en este tema y podrán contribuir en el 

desarrollo de la percepción visual, la cual contará con actividades que 

estimulará al niño. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 
 

 ¿Es importante la participación de los representantes legales en 

la estimulación de las habilidades perceptivas visuales? 

Es de vital importancia pues la mayoría del tiempo los niños pasan en 

sus hogares, y quien más que sus padres para ayudarlos en esta área 

del aprendizaje. 

 

 ¿Puede el docente identificar los problemas de percepción 

visual? 

Claro que sí. El niño da a notar en el aula de clase que tiene 

dificultades en la percepción visual, la maestra deberá estar atenta 

ante cualquier indicio, un ejemplo puede ser que se le dificulte 

encontrar una figura fondo. 



  

 97 

 

 ¿Debe contar la Institución Educativa con personal capacitado 

para atender  problemas de percepción visual en el niño? 

La comunidad educativa debe contar con personal capacitado en esta 

área, sobre todo en los primeros años de educación básica pues es 

aquí donde se puede fortalecer y estimular dicha percepción. 

 

 ¿Es importante detectar los problemas perceptivos visuales? 

Es muy importante, si no llega a ser detectado vendrán problemas a 

futuros en el aprendizaje del niño. 

 

 ¿Cómo contribuye la percepción visual en el proceso de la 

lectoescritura? 

Una escritura exitosa requiere el desarrollo de habilidades de 

percepción visual. Las habilidades de percepción visual ayudan a niños 

a obtener y organizar información visual del ambiente e interpretar lo 

que ven. 

 

 ¿Cuales son algunas señales de  los problemas visuales? 

•Cansarse fácilmente 

• Entrecerrar sus ojos, frotarlos o tener sus ojos “aguados” mientras 

lee, escribe, o copia de la pizarra. 

      • Perder su lugar cuando lee. 

• Quejarse de visión doble o dolor de cabeza. Tener sus ojos cruzados     

o sus ojos se desplacen después de seis  

meses de edad 

• Tener dificultad al mover los ojos juntos o individualmente 

• Omite, sustituye, repite, o confunde palabras similares 

• Tener dificultad con la talla, espacia, o copia palabras escritas 

• Confundir direcciones de izquierda y derecha 

• Tener mala postura durante tareas leídas o escritas  
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• Tener problemas con la coordinación de ojo a mano (por ejemplo: al 

amarrar sus zapatos, con botones, al participar en deportes) 

 

 ¿Qué materiales didácticos debería implementar el docente 

dentro de su salón de clases para  optimizar la percepción visual? 

Muchos de los juegos de niños y actividades tradicionales de niños 

promueven la percepción visual. Algunos ejemplos son 

rompecabezas, cortar papel de construcción con tijeras, seguir 

laberintos en el piso,  juegos de cartas entre otros que se encuentran 

en la guía. 

 

 ¿La escuela debería participar en los proyectos educativos para 

el desarrollo de la percepción visual? 

La escuela debe Informar a todos los miembros de la comunidad 

educativa acerca del proyecto e inmiscuirse en él. Para brindar apoyo 

a los estudiantes que presentan dicha dificultad. 

 

 ¿Qué consecuencias trae los problemas de percepción visual? 

El niño no logra completar su proceso de aprendizaje y se le dificultará 

el proceso. 

 

 ¿En qué edad deben desarrollarse las habilidades perceptivas 

visuales? 

Desde el nacimiento hasta la educación básica. 

 

 ¿Existen estrategias para estimular las habilidades perceptivas 

visuales? 

Si, la creación de una atmósfera positiva, buen ambiente en el aula, 

adaptar las tareas a sus posibilidades, apreciar su esfuerzo y buena 

interacción entre el niño y la parvularia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

      En esta parte del proyecto se incluye el pensamiento que a juicio 

de la investigadora constituyen los aprendizajes más importantes que 

obtuvieron en cuanto al conocimiento del papel que desempeñan las 

habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje del desarrollo de la 

lectoescritura, más exclusivamente en lo que hace referencia el criterio 

que asume la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

“Francisco Roble García” frente al problema que se detectó y se 

constituyó en el objetivo central de la presente investigación. A 

continuación las conclusiones. 

 

Conclusiones 
  
 

 Para los docentes es muy importante estimular la percepción 

visual en los niños desde el nacimiento y con más razón en el nivel 

preescolar como base para el aprendizaje de la lectura. 

 Las docentes parvularias requieren de mayores conocimientos 

para fortalecer o potenciar las habilidades perceptivas visuales en sus 

estudiantes. 

 Los representantes legales de los niños no cuentan con 

herramientas que le permitan estimular la percepción visual en sus 

hijos. 

 Existe poca comunicación y asesoramiento de parte de los 

directivos y docentes a los padres de los niños. 

 La comunidad educativa tiene buena apertura hacia lo que 

significa la inclusión educativa, para niños con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad. 
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Recomendaciones 

 

 A continuación la autora del proyecto plantea algunas 

consideraciones y estrategias de mejora que, aunque muy generales, 

podrán contribuir a reconsiderar algunas de las situaciones que se 

detectaron a través de la investigación que originó el problema detectado. 

A continuación las recomendaciones. 

 

 Es importante que el currículo de primer año de educación básica 

incremente contenidos dirigidos a estimular la percepción visual en los 

niños. 

 Es imperativo que la capacitación que se da a los docentes 

abarque áreas como el de la percepción visual para que cuenten con 

herramientas técnicas que le permitan ayudar a sus estudiantes en el 

desarrollo de la misma. 

 Se tiene que capacitar a los representantes legales en el área de 

las percepciones especialmente en la percepción visual. 

 Es importante fomentar el trabajo en equipo entre los maestros de 

la comunidad educativa para promover la comunicación e intercambiar 

conocimientos y experiencias. 

 Se debe capacitar a los miembros de la comunidad educativa 

sobre el derecho y respeto que tienen los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, a estos 

incluirlos en una escuela regular. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

JUSTIFICACIÓN 
 

      La percepción se deriva del manejo físico que el niño efectúa con 

los objetos sus manos y boca, posteriormente con sus ojos, por la 

actividad perceptiva los niños en su etapa preescolar aprenden a explorar, 

reconocer y discriminar objetos por medios táctiles y visuales. Más existen 

niños que no logran el desarrollo completo de la percepción visual y es 

ahí cuando aparecen consecuencias tales como: problemas de 

aprendizaje, dificultad  para reconocer los objetos y sus relaciones entre sí 

en el espacio y como percibe su mundo de manera distorsionada, este le 

parece inestable e imprevisible, le cuesta realizar tareas de la vida 

cotidiana como juegos y deportes a pesar de tener una inteligencia normal 

y confusión  de lo que percibe. 

 

      El futuro y progreso de un niño dependerá enteramente de que se 

sienta en confianza en él. Dentro de la institución educativa los docentes 

juegan un papel muy importante en cuanto al desarrollo emocional, motriz, 

lingüístico de los niños, es por eso que deben estar altamente 

capacitados para ejercer dichas funciones, buscarán en sí un bienestar 

óptimo y oportuno para los niños de 5 a 6 años, para ayudar a que en un 

futuro puedan expresar de forma espontánea sus deseos, sentimientos y 

temores. 

 

      La actitud de los docentes y representantes legales será la de 

contribuir a que cada niño logre dominar una tarea agradable, la 
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aprobación será una intensa fuerza motivadora para el niño, sino triunfa 

hay que darle apoyo inmediato y ver la forma que se sienta seguro en lo 

que hace. 

 

      Esta guía presenta una serie de actividades que ayudarán al 

desarrollo de la precepción visual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

      En esta propuesta se buscará estimular el desarrollo de las 

habilidades perceptivas visuales en los niños  de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Francisco Robles García, elaborando una guía didáctica para 

docentes y representantes legales en la cual encontrarán una serie de 

ejercicios prácticos y útiles para ayudar al niño. 

 

      El desarrollo físico y mental del niño depende del potencial 

genético y del equipo biológico, además de la estimulación ambiental que 

reciba, va a desarrollar su desenvolvimiento intelectual y cognitivo. 

 

      El tipo de estimulación que el niño reciba depende de la economía, 

cultura y ambiente social en que se desenvuelva la familia, así como el 

tiempo que los padres dediquen a este aspecto, sin sobreprotegerlos o 

acapararlos necesita libertad para poder expresarse a su manera y más 

tarde poder elegir su propio camino.  

 

      El desarrollo de la percepción visual de los educadores exige gran 

atención y la dirección por parte de los educadores. Esto se refiere sobre 

todo, a los escolares de las primeras clases que, a consecuencia de la 

falta de experiencia con frecuencia no puede separar lo principal y 

esencial en los fenómenos que observan, encuentran dificultad, para 
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describirlos, dejan pasar inadvertidos detalles importantes y se distraen en 

otros sin importancia y casuales. 

 

      La tarea del maestro está en preparar cuidadosamente a los 

estudiantes para que perciban los objetos que estudian. 

  

      A través de esta propuesta se buscará la aplicación de la guía 

como una herramienta pedagógica que esté siempre presente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya sea en el aula así como también en 

el hogar. Además, permite incrementar la creatividad e imaginación de 

quienes la utilizarán, para provocar así el interés del niño. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 
 

      Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace 

muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. 

Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. 

Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no 

se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Al 

definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar.  

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o 

de otra que dependen del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, entre otros. 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. 

Inteligencia Lógica - matemática, la que se utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intlogica.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intlogica.htm
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científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del  hemisferio 

lógico y con lo que la cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. 

 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, 

los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, 

los ingenieros, los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o los 

decoradores. 

 

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, bailarines. 

 

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

Inteligencia Intrapersonal, es la que  permite que el ser humano 

se entienda a sí mismo.  No está asociada a ninguna actividad concreta. 

Inteligencia Interpersonal,  permite entender a los demás, y suele 

encontrarse en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional y juntas determinan la capacidad de dirigir al ser 

humano su propia vida de manera satisfactoria.  

 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intintrapersonal.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intemocional.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intemocional.htm
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ASPECTO PEDAGÓGICO 
 

      Para Piaget  la percepción es  una combinación de los elementos 

externos y la propia actividad perceptiva del sujeto, es por tanto un 

proceso activo de construcción. 

 

      Un proceso cognitivo activo por el que cada individuo interactúa de 

forma particular con las distintas posibilidades que ofrece un objeto. Se 

percibe con exactitud que un objeto está más cerca y el otro está más 

lejos, por lo tanto el tamaño percibido de un  objeto permanece 

constantemente (constancia del tamaño). 

 

      Utilizó también el término esquema perceptivo se puede considerar 

sinónimo de patrón, un esquema es un elemento común a diferentes 

objetos y situaciones que puede ser traspuesto de uno a otro y que 

diferencia a unos objetos de otros. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

      Vigotsky consideró la influencia de los aspectos sociales sobre el 

desarrollo del individuo en una doble vertiente. La que corresponde a la 

interacción social es de una enorme importancia en su teoría y ha llegado 

a ser, sin lugar a dudas, una de sus mayores aportaciones a la psicología.  

      "En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre 

personas (interpersonal), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos"  
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      Por tanto, como puede verse, Vigotsky va más allá de mantener 

que la interacción social juega un papel de gran importancia en el 

desarrollo cognitivo e integral del individuo, puesto que afirma que todo 

proceso cognitivo posee una génesis social.  

      Los docentes y representantes legales tienen muchas metas que 

cumplir, que consisten en generar cambios en los estudiantes tales como: 

formación de actitudes o carácter, formación de la personalidad, 

desarrollo de habilidades y destrezas las mismas que parten del 

conocimiento de  cada ser humano. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una guía para orientar a docentes y representantes legales en el 

desarrollo de las habilidades perceptivas visuales. 

Objetivos específicos: 
 

1.- Socializar la guía 

. 

2.- Entregar la guía a docentes y representantes legales 

 

IMPORTANCIA 
 

          Mucha de la información que los niños aprenden en la escuela es 

visual. De ahí la importancia de conocer las habilidades perceptivas 

visuales. El aprendizaje que lleva a  cabo el ser humano se inicia desde 

las primeras semanas de vida y parece no detenerse jamás, mientras el 

cerebro funcione de manera adecuada.  Una de las habilidades que se 

desarrolla de manera impresionante, y que va a tener muchísima 

trascendencia en el logro de capacidades más complejas es la percepción 

visual. 
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      Dicha habilidad se refiere a la interpretación de los diversos 

estímulos visuales que ofrece el ambiente.  En otras palabras,  se 

requiere del buen funcionamiento de los ojos, pero también está implicado 

el cerebro, que es el encargado de reconocer y discriminar los estímulos.  

 

      Resulta un hecho muy interesante que si bien el sentido de la 

visión está completamente desarrollado para el momento del nacimiento, 

la experiencia ambiental contribuye de modo fundamental  a su 

maduración,  pues conforme el infante tiene  contacto con los objetos de 

su entorno, se originan las conexiones cerebrales que conducen al 

desarrollo pleno y perfeccionamiento de este canal perceptual. 

      Un niño que no ha sido estimulado en desarrollar su percepción 

visual tendrá problemas en el proceso de lectoescritura ya que no logrará 

identificar algunas letras o se le dificultará escribirlas, todo docente y 

representante legal debe abordar este campo es de vital importancia en la 

vida del niño. 

 

FACTIBILIDAD 
 

El presente trabajo investigado es realizable dado que se cuenta 

con los recursos humanos y económicos para ponerlo en práctica, cuenta 

con la aprobación y colaboración de la directora de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina francisco Robles García y personal docente. 
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INTRODUCCIÓN  

 

      La investigación sobre la aplicación de la guía didáctica es 

fundamental tanto para los docentes como para los representantes 

legales de los niños de 5 a 6 años ya que creará el interés para fomentar 

el desarrollo de las habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 

      La percepción es la base para todo aprendizaje. Por medio de ésta 

el niño le puede dar significado a la información que recibe por parte de 

su entorno. El aprendizaje, está estrechamente ligado a las áreas 

perceptuales; la lectura y la escritura requieren una madurez perceptual 

en el área visual. Por tanto se necesitan destrezas que involucran los 

procesos perceptivos, lo cual permite al niño manejar la estructura 

espacio temporal para codificar y decodificar las letras. 

 

      Esta  guía  constituye un recurso muy importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tanto para el docente como a los representantes 

legales, encontrarán una serie de ejercicios los cuales ayudarán a 

afianzar la percepción visual en todos sus ámbitos.  

 

OBJETIVO 

 

     Elaborar una serie de ejercicios como ayuda técnica para la docente y 

el representante legal. 
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ACTIVIDAD:                Siguiendo el camino  
 

OBJETIVO:   Que el niño logre ubicarse en el espacio. 

 

RECURSOS: 

 

  3 tizas de diferentes colores  

 3 carteles donde esté escrito la palabra Meta 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Se traza en el suelo tres caminos uno de cada color, se forman tres 

grupos y se los coloca en el inicio del camino, ellos deben recorrerlo y 

saltar con un pie hasta llegar a la meta, platicar sobre el niño que llegó 

primero y sobre el que llegó de último en cada grupo 

Nota: es importante que la maestra esté observa al niño y llame su 

atención en el caso que se salga del camino. 
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ACTIVIDAD:                        Somos Ríos 

 

OBJETIVO:   desarrollar la direccionalidad y ubicación en el espacio. 

 

RECURSOS: 

  Trazos marcados en el piso: rectos y curvos  

 poesía :   

Cuando yo sea mayor 

Marinero abre de ser 

Y en un barco fuerte y grande 

El mundo recorreré 

      Aguas apacibles                                                Aguas turbulentas 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Imaginar que son ríos uno con agua apacibles y otro con agua 

turbulentas, caminan por los trazos  los que están en aguas apacibles 

caminarán seguirán el camino, pero los que están en aguas turbulentas  

deben balancearse como que se fueran a caer de la canoa o lancha, 

mientras van por los ríos dirán la poesía. 
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ACTIVIDAD:                         sigo la pelota 
 
OBJETIVO: lograr que el niño siga con su vista la pelota 
 
 
RECURSOS: 
 

 una pelota   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 La maestra desplaza la pelota de izquierda a derecha, el niño la ha de 

seguir con la vista, con la cabeza o con la mano, y deberá decir para qué 

lado está si el derecho o el izquierdo. 
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ACTIVIDAD:                avanzamos  con el carro 
 
OBJETIVO: el niño deberá ubicarse en las líneas propuestas por el 
compañero 
 
RECURSOS: 
 

 papelógrafo 

 marcador 

 carro de juguete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Un niño hace avanzar el auto y otro compañero va a dibujar unas rayas 

en las que se indique la dirección en que se va a desplazar el carrito. 
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ACTIVIDAD:                   Juguemos a ser ranas 
 
OBJETIVO: escuchar la consigna y seguir el camino propuesto 
 
 
RECURSOS: 
 

 aros  de colores 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN:  
 
Los niños simulan que son ranitas (agachados) saltar de piedra en piedra 

que vendría a hacer los aros que estarán en el suelo, deberán llegar hasta  

donde está la maestra, la cual dirá por el color del aro al que debe de 

saltar. 
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ACTIVIDAD:                      lectura de imágenes  
 
OBJETIVO: Que el niño pueda leer cada una de las imágenes en el 

orden correcto. 

 
RECURSOS: 
 

 una lámina con figuras  

                               

                                               

    

                   

DESCRIPCIÓN: Proporcionar un cuadro grande con figuras familiares de 

fácil denominación, dispuestas en lo posible en tres niveles (superior, 

medio e inferior) en líneas horizontales. Pedirle al niño que lea los objetos 

de la lámina de izquierda a derecha que siga en orden los tres niveles, de 

arriba hacia abajo. Al comienzo el maestro puede señalarle lo objetos uno 

a uno.  
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ACTIVIDAD:                       lectura de  Colores  
 
OBJETIVO: Que el niño logre seguir  la dirección de cada figura. 

 
RECURSOS: 
 

 una lámina con diferentes colores  

 

DESCRIPCIÓN: Lectura de colores: Se le presenta al niño una lámina con 

manchas de colores dispuestos por niveles en líneas horizontales, pedirle 

al niño que nombre cada color a medida que desliza suavemente la yema 

del dedo índice alrededor de la mancha. Esta lectura de los colores se 

hará, línea por línea, en una progresión de izquierda a derecha. 
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ACTIVIDAD:                       líneas verticales   
 
OBJETIVO: Que el niño logre unir punto a punto con una línea 

vertical. 

 
RECURSOS:  
 

 papelógrafo  con números  

 marcador 

 1 2 3 4 5 

   .    .    .    .   . 

  

  

   

 

   .    .    .    .   . 

 1 2 3 4 5 

DESCRIPCIÓN: Se le pide que trace una línea desde el punto situado a 

la izquierda hasta el punto situado a la derecha sin detenerse. Proceder 

de la misma manera con las líneas siguientes. De igual manera para 

realizar líneas verticales. 
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ACTIVIDAD:                   Esquemas punteados    
 
OBJETIVO: seguir cada punto con un trazo seguro y continuo 

 
RECURSOS:  
 

 hoja de actividad  

 marcador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Dibujar sobre la base de un punto de partida esquemas 

de objetos. Pedirle al niño que una los puntos con trazos continuos y 

seguros. 

Une los puntos con trazos continuos 
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ACTIVIDAD:                      Esquemas punteados    
 
OBJETIVO: seguir cada punto con un trazo seguro y continuo 

 
RECURSOS:  
 

 hoja de actividad  

 lápiz de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Dibujar sobre la base de un punto de partida esquemas 

de objetos. Pedirle al niño que una los puntos con trazos continuos y 

seguros. 

 

 

Une los puntos con trazos continuos 
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ACTIVIDAD:                      Esquemas punteados    
 
OBJETIVO: seguir cada punto con un trazo seguro y continuo 

 
RECURSOS:  
 

 hoja de actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Dibujar sobre la base de un punto de partida esquemas 

de objetos. Pedirle al niño que una los puntos con trazos continuos y 

seguros. 

 

 

 

Une los puntos con trazos continuos 
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ACTIVIDAD :                    Seguir contornos de figuras 

OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 

incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 

RECURSOS: 

  hoja de actividad 

 Témpera roja  

DESCRIPCIÓN: 

 El niño deberá repasar con su dedo índice el contorno de la figura 

 

. 

 

 
             Repasa el contorno de la figura utiliza tu 

dedo índice. 
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ACTIVIDAD : reproducir figuras en el aire 

OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
 

RECURSOS: 

 La mano  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 El niño deberá reproducir  con su dedo índice figuras en el aire que 

previamente haya realizado la maestra, con todo tipo de movimientos, 

rectos, espirales, diagonales, circulares, triángulos, aumentará su 

dificultad de forma progresiva. 
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ACTIVIDAD                      : recortamos  figuras 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 tijera 

DESCRIPCIÓN : 

Se le entrega al niño la hoja de actividad, inicialmente trabajar sobre 

figuras geométricas sencillas, después dar paso a figuras con mayor 

complejidad, con líneas curvas. Y posteriormente pasar al recorte de 

figuras o dibujos con detalles más complicados. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Recorta las siguientes figuras  
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ACTIVIDAD :                   recortamos  figuras 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 tijera 

DESCRIPCIÓN : 

Se le entrega al niño la hoja de actividad, inicialmente trabajar sobre 

figuras geométricas sencillas, después dar paso a figuras con mayor 

complejidad, con líneas curvas. Y posteriormente pasar al recorte de 

figuras o dibujos con detalles más complicados. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Recorta las siguientes figuras  
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ACTIVIDAD :                         recortamos  figuras 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 tijera 

DESCRIPCIÓN : 

Se le entrega al niño la hoja de actividad, inicialmente trabajar sobre 

figuras geométricas sencillas, después dar paso a figuras con mayor 

complejidad, con líneas curvas. Y posteriormente pasar al recorte de 

figuras o dibujos con detalles más complicados. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Recorta las siguientes figuras  
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ACTIVIDAD :                         seguimos la pelota 

OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de los ojos con el objeto. 
 

RECURSOS: 

 pelota  

 

DESCRIPCIÓN: Suspender un objeto a la altura de los ojos del niño y a 

unos 30 cm., de su cara. Suavemente, mover la pelota formar un círculo. 

Pedirle que la siga con su vista, sin mover la cabeza. Variar el ejercicio 

mover la pelota en el campo visual izquierdo y luego en el derecho. 
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ACTIVIDAD :                            dibuja un camino 
 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz 

 

 

  
DESCRIPCIÓN:Se le entrega al niño la hoja de actividad, brindarle 

seguridad en todo momento. 

 

             Traza una línea recta. 
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ACTIVIDAD:                             continúa la lluvia 
 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz de color azul 

 

 
  

DESCRIPCIÓN: 

Se le entrega al niño la hoja de actividad, brindarle seguridad en todo 

momento. 

 
Repasa la lluvia con azul y       continúala 

hasta que tope la casa. 
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ACTIVIDAD:                             marca líneas cortas. 
 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz  

 

 

DESCRIPCIÓN: se le entrega al niño, la hoja de actividad brindarle 
seguridad en todo momento.  
 
 
 
 
 

 

 
             Completa con muchos pelitos cada 

una de las patas de Petita. 
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ACTIVIDAD:                      dibuja líneas verticales cortas. 

 
OBJETIVO: Lograr la precisión del gesto a través de ejercicios que 
incluyan el control del movimiento de la mano por medio del ojo. 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz de color azul 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
Se le entrega al niño la hoja de actividad, brindarle seguridad en todo 

momento. 

 

 
             Dibuja las raíces para sostener las 

flores 
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ACTIVIDAD:                               repasar  

OBJETIVO: discriminar entre una figura de otra 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 tres lápices de colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repasa las figuras utiliza  un  color 

diferente para cada una de ellas. 
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ACTIVIDAD:               buscar y colorear la manzana  

OBJETIVO: descubrir y representar la figura del fondo. 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápices de colores 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: entregar la hoja al niño y darle confianza para realizar 
dicho ejercicio. 

Busca la manzana y coloréala. 
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ACTIVIDAD:                  colorear el elefante 

OBJETIVO: descubrir y representar la figura del fondo. 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz de color gris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: entregar la hoja al niño y darle confianza para realizar 
dicho ejercicio. 

Colorea de gris el elefante 
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ACTIVIDAD:                     encontrar los peces 

OBJETIVO: descubrir y representar la figura del fondo. 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápiz de colores 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: entregar la hoja al niño y darle confianza para realizar 
dicho ejercicio. 
 

      Encuentra los peces en el agua y 

coloréalos  
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ACTIVIDAD:                  buscar las estrellas 

OBJETIVO: descubrir y representar la figura del fondo. 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 punzón  

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: entregar la hoja al niño y darle confianza para realizar 
dicho ejercicio. 

      Busca y punza las estrellas  
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ACTIVIDAD:                       Encuentra la figura 
OBJETIVO: discriminar entre una figura de otra 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápices de colores verde y azul 

 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: Solicitarles que identifiquen una figura ofrecido como 

modelo, dentro de un contexto común. 

Repasa el pollito de color verde y el 

libro de color azul 
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ACTIVIDAD:                            Encuentra la figura 

OBJETIVO: discriminar entre una figura de otra 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: Pedirles que discriminen figuras (objetos, figuras 

geométricas, letras, números) a partir de un fondo con ejercicios como lo 

que aquí se presentan. 

      Colorea los triángulos que      

encuentres 
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ACTIVIDAD:          colorea y encuentra la figura. 

OBJETIVO: descubrir y representar la figura del fondo. 

RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 lápices de colores  

 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: entregar la hoja al niño y darle confianza para realizar 
dicho ejercicio. 
 

      Pinta según la clave: de color ( * ) naranja,    

( - ) verde y encuentra el dibujo escondido. 
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ACTIVIDAD:                          Completa la figura 
 
OBJETIVO: lograr que el niño identifique los objetos que han sido 
omitidos. 
 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: Pedirle al niño que complete las partes omitidas a 

figuras, tomando como referencia el modelo completo.  

 

Observa y completa el dibujo 
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OBJETIVO : Lograr  que el niño identifique los objetos que han sido 
omitidos 
 
RECURSOS: 
hoja de actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: pedirle al niño que complete las partes omitidas a figuras. 
 
 
 
 
 

 

             Completa los dibujos 
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OBJETIVO: Lograr  que el niño identifique los objetos que han sido 
omitidos 
 
RECURSOS: 
hoja de actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completa con círculos y triángulos estos 

dibujos. 
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OBJETIVO: lograr que el niño identifique los objetos que han sido 
omitidos. 
 
RECURSOS: 

 hoja de actividad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Completa las caras siguiendo el modelo 
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OBJETIVO: Lograr  que el niño identifique las mitades que han sido 

omitidos 

 

RECURSOS: 

hoja de actividad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Une con una línea según corresponda 
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OBJETIVO: Lograr  que el niño identifique las mitades que han sido 

omitidos 

 

RECURSOS: 

hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

Completa las partes que le hacen falta al 

payaso. 
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OBJETIVO: Lograr  que el niño identifique las mitades que han sido  

omitidos 

 

RECURSOS: 

hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

 

Completa las partes que le hacen falta a 

los niños. 
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ACTIVIDAD: Identificación de letras con sus correspondientes esquemas: 
 
OBJETIVO : lograr que el niño encuentre la forma de cada palabra 
 
RECURSOS: 
Tarjetas con palabras 
 
 
  

 

 

En un siguiente paso, presentar tarjetas con las configuraciones 

recortadas.  Pedirles que sobrepongan sobre cada palabra, la 

configuración que le corresponda. 

Mamá 

Escuela 

Juguetes 

Amigo 

Papá 
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ACTIVIDAD:                      Identifica  iguales 
 
OBJETIVO : lograr que el niño desarrolle su percepción visual. 
 
RECURSOS: 
Hoja de actividad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodea los elementos que sean idénticos al que ya 
está rodeado 
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ACTIVIDAD:                             Identifica iguales 

OBJETIVO : lograr que el niño desarrolle su percepción visual. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

 

Colorea todas las flechas como esta  
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OBJETIVO: lograr que el niño desarrolle su percepción visual. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia las letras en el mismo orden. 
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OBJETIVO: lograr que el niño desarrolle su percepción visual. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colorea la figura que sean iguales a esta 
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OBJETIVO: lograr que el niño desarrolle su percepción visual. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colorea los dibujos que son iguales a el modelo. 
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OBJETIVO : lograr que el niño observe detenidamente y logre 

encontrar las diferencias. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colorea la imagen que es diferente 
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OBJETIVO : lograr que el niño observe detenidamente y logre 

encontrar las diferencias. 

 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Busca las cinco diferencias y enciérralas en un 
círculo. 
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OBJETIVO: lograr que el niño observe detenidamente y logre 

encontrar las diferencias. 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

 

Busca las cinco diferencias y enciérralas en un círculo 
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OBJETIVO: lograr que el niño observe detenidamente y logre 

encontrar las diferencias. 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 
 
 
 
 
 

Encuentra las diferencias y enciérralas en un círculo 
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OBJETIVO: lograr que el niño observe detenidamente y logre 

encontrar las diferencias entre los medios de transporte y el 

terrestre. 

RECURSOS: 

Hoja de actividad 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entre estos medios de transporte hay uno diferente a los 
demás ¿Cuál es? ¿Por qué crees que es diferente? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 Análisis: consiste en identificar los componentes de un todo, 

separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios. 

 Aprendizaje: Está considerado como una de las principales 

funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales y los 

sistemas de tipo artificial. Es la adquisición de cualquier conocimiento a 

partir de la información que se percibe. 

 Cognición: Es la facultad de un ser vivo para procesar información a 

partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y 

características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en 

procesostalescomoel aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolució

nde problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 Coordinación motriz: Integración de las diferentes partes del 

cuerpo en un movimiento ordenado y con el menor gasto de energía 

posible. Los patrones motores se van encadenan y forman otros que 

posteriormente serán automatizados, por lo que la atención prestada a la 

tarea será menor y ante un estímulo se desencadenarán todos los 

movimientos. 

 Crecimiento: La palabra crecimiento se  usa para designar 

el aumento de tamaño, cantidad o en importancia que ha adquirido, 

asumido, algo, alguien o alguna cuestión, es decir, la palabra puede 

aplicarse a personas, cosas o situaciones.  

 Desarrollo: Se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o 

aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual 

(abstracto). 

 

http://definicion.de/identificacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
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 Destreza: La destreza es la capacidad que tiene una persona para 

desarrollar un trabajo específico con óptimos resultados, incluye  aquellas 

capacidades cognitivas innatas y adquiridas que constituyen 

su personalidad. La aptitud está vinculada además con la inteligencia y con 

las habilidades desarrolladas. 

 Educación: puede definirse como el  proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 Escritura: Es una codificación sistemática de signos gráficos que 

permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de 

signos visuales regularmente dispuestos. La escritura se diferencia de 

los pictogramas en que estos no suelen tener una estructura secuencial 

lineal evidente. Existen dos principales tipos de escritura, la basada 

en logogramas que representa a conceptos y la basada en grafemas que 

representan la percepción de sonidos o grupos de sonidos. 

 Habilidad: Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para 

realizar algo, que se obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, 

en virtud del aprendizaje y la práctica. Las habilidades o destrezas pueden 

darse en múltiples ámbitos de la vida, ya sea en el deporte, en las artes, 

en las ciencias, en las actividades manuales, etcétera. Todas las 

personas tienen una o más habilidades y es muy poco probable que 

alguien posea grandes habilidades en todos los campos. 

 Lectura: proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un 

proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su 

entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e 

http://sobreconceptos.com/personalidad-2
http://sobreconceptos.com/inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/deporte
http://definicion.de/lenguaje/
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incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método que utilizan los no 

videntes. Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no 

necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo 

con los pictogramas o la notación. 

 Lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de 

las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas como su 

evolución histórica, su estructura interna así como el conocimiento que los 

hablantes poseen de su propia lengua (esto último es particularmente 

cierto en el enfoque generativisto). 

 Motricidad fina: La motricidad fina hace referencia a movimientos 

voluntarios mucho más precisos, que implican pequeños grupos de 

músculos y que requieren una mayor coordinación.  

 

 Motricidad gruesa: tiende en si a realizar movimientos drásticos e 

instructurales, es decir, que se realiza con movimientos mediocres en 

sentido más primitivo del neurodesarrollo se involucran grupos 

musculares más grandes que implican mayor aplicación de fuerza, mayor 

velocidad y distancia de movimiento. 

 Motricidad:  se emplea en los campos de entrenamiento que 

tienen como referencia movimientos de ser humano o animal, se generan 

sus mismos movimientos cuando tienen en si su conocimiento. 

 Percepción Visual: es la interpretación o discriminación de los 

estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el 

estado emocional del individuo. Es la capacidad de interpretar la 

información y el entorno de los efectos de la luz visible (efecto óptico) que 

llega al ojo. Dicha percepción es también conocida como la visión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_generativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
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 Percepciones: Obedece a los estímulos cerebrales logrados a 

través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales 

dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir por medio 

de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para 

conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante el 

cual una persona, selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para 

darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para 

obtener y procesar cualquier información.  

 Proceso: Se denomina proceso al conjunto de acciones o 

actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. 

 Sensaciones: Se le llama a la impresión que produce una cosa por 

medio de los sentidos, es decir, es la respuesta inmediata que dan los 

órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. 

 Sincretismo: es un intento de conciliar doctrinas distintas. 

Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia 

sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para 

resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. 

 Síntesis: presentación de un todo gracias al destaque de sus 

partes más interesantes o sobresalientes. En otras palabras, puede 

decirse que la síntesis es la conformación de algo completo a raíz de los 

elementos que se le han quitado durante un procedimiento previo. 

 Visión: permite describir al sentido que le brinda a distintos 

organismos la posibilidad de detectar la luz y reconocer lugares, personas 

y objetos (o sea, le posibilita ver). La visión, en sí misma, es una 

capacidad que han desarrollado los animales (entre ellos, el ser humano) 

a partir de su estructura ocular. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n


  

 169 

BIBLIOGRAFÍA 

 Emilia Ferreiro – 2005 – Vigencia de Jean Piaget – Siglo Veintiuno 

editores, S.A. 

 Margarita Gómez Palacio – 2000 – nuevas perspectivas sobre los 

problemas de lectura y escritura- editores S.A. 

 Constanza Pulido Rodríguez – 2009 – Literatura Infantil – 

Universidad Santo tomás – Bogotá Colombia. 

 Ana Teberosky y Emilia Ferreiro – Los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño – siglo vientiuno – editores XXI 2001 

 Corporación Futuro – 2010 – Funciones Básicas – Centro Futuro 

S.A. – Santo Domingo – Ecuador. 

 Trillas  -1996 – Teorías del Aprendizaje – editores Trilla S.A. C.V.- 

México. 

 Anita Woolfolk  -2006- Psicología Educativa Novena edición- 

editora Leticia Gaona – México. 

 Donald D. Hammill – 1998 – método de Evaluación de la 

percepción visual de Frostig segunda edición- editorial El manual 

moderno- Bogotá- Colombia. 

 Lexus  -2008- Soluciones Pedagógicas en el aula – Landeira 

ediciones S.A. - Quilmes – Argentina. 

 Narciso García Nieto – Discriminación perceptiva – publicaciones 

ICCE – España. 

 Corporación Futuro – 2010 – Como evaluar y desarrollar las 

funciones -Centro Futuro S.A. – Santo Domingo – Ecuador. 

 



  

 170 

 

 http://rsa.utpl.edu.ec/material/208/G12601.1.pdf 

 http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4250/4268.asp 

 http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/ftp/des            

arrollo_senso_perceptivo.htm 

 http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/168_Spanish.pdf 

 https://www.google.com.ec/?gws_rd=cr#psj=1&q=la+percepcion+vi

sual&safe= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://rsa.utpl.edu.ec/material/208/G12601.1.pdf
http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4250/4268.asp
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/ftp/des%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arrollo_senso_perceptivo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/ftp/des%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20arrollo_senso_perceptivo.htm
http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/168_Spanish.pdf


  

 171 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Autor                                       año                 No de pág.            No. Pág. folleto 

Andino Patricio y Yépez         2004                        86                                  63                     

Beltrán                                     2003                       25                                  67 

Berruazo                                  1995                       82                                  21                       

Camel Fayad                           1994                       78                                  68                         

Carreño H. Fernando               2003                         7                                 64                          

Condemarin y Chadwick         1995                       30                                  39                    

D´Onofre                                  1997                       78                                 69                           

Diccionario Saber                    2002                       25                                 36                        

Downing y Thackray                1972                       80                                 48                      

Furth                                         1996                      25                                 14                         

Gates                                        1936                      32                                 50                         

Haith y Campos                        1977                      29                                 26                         

J. Downing y D.V. Thackray     1974                      27                                 43                        

Javal                                          1994                   142                                 47                        

Kerr         1982                     35                                13                         

Leiva                                           2011                    69                                 65                          

Leiva                                           2000                    50                                 70                          

Lerma Hector Daniel                  1999                     67                                 62                          

Neisser                                       1998                     52                                 23                         

Piagget                                       1968                     56                                 49                         

Roncagli                                      1992                    35                                 13                        

Soto Lauro                                  2006                     33                                66                            

Spencer-Guidise                        1968                      31                                49                        

Tamayo Mario                             2003                     58                                66                        



  

 172 

 
Autor                                       año                 No de pág.            No. Pág. folleto 

Tanner                                    1961                     28                                45                    

Tribble                                     1994                     58                                39                         

Vernon                                     1957                    15                                 47                        

Vigotsky                                   2002                  169                                 58                      

Whipple                                    1966                    33                                 52                        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

 

 
 



  

 

 
Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

 
Proyecto: Habilidades perceptivas visuales en el aprendizaje de la 
lectoescritura de los niños de 5 a 6 años. 

Entrevista al Director 
 
1.- ¿Cree usted que las habilidades perceptivas visuales influyen en 
el aprendizaje de la lectoescritura? 
 
 
 
 
2.- ¿Cree usted que los niños desarrollan las habilidades perceptivas 
visuales de la misma manera? 
 
 
 
 
3.- ¿Es importante que la docente estimule las habilidades 
perceptivas visuales en sus estudiantes? 
 
 
 
 
 

 
Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

 
 
4.- ¿Las habilidades perceptivas visuales mal desarrolladas pueden 
originar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura? 
 

 
 
 
 
 

5.- ¿Considera usted que los docentes deberían actualizarse en 
temas y actividades que ayuden al niño en el desarrollo de 
habilidades perceptivas visuales? 
 



  

 

 
 
 
6.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía de 
estrategias para desarrollar las habilidades perceptivas visuales? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Encuesta a Docentes 

Encuesta N° _______                                     Fecha: 
Encuestadora:_______________________________________________
___ 
Objetivo: Conocer su criterio sobre la importancia de las habilidades 
perceptivas visuales en el aprendizaje de la lectura y escritura de los 
niños de 5 a 6 años. 
Consigna: Por favor, coloque una X donde usted considere conveniente. 
Para su conocimiento: 
 
Muy de Acuerdo               M.A 
De Acuerdo                      D.A 
Indiferente                          I 
En Desacuerdo                E.D 
Muy en Desacuerdo         M.D 
Nota: Las habilidades perceptivas visuales son la capacidad para 
reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son percibidos por el 
sujeto a través de la vía visual. 

# Preguntas M.A D.A I E.D M.D 

1 ¿Es importante estimular la percepción 
visual desde el nacimiento? 

     

2 ¿Se puede desarrollar la percepción 
visual en los niños de 5 a 6 años? 

     

3 ¿Trabajan las docentes parvularias las 
habilidades perceptivas visuales? 

     

4 ¿Las habilidades perceptivas visuales 
se desarrollan de igual manera en todos 
los niños? 

     

5 ¿Es importante desarrollar las 
habilidades perceptivas visuales en los 
niños de 5 años? 

     

6 ¿Los representantes legales deben 
asistir a capacitaciones para conocer 
acerca de las habilidades perceptivas 
visuales? 

     

7 ¿Un niño con mala percepción visual 
podrá tener problemas de aprendizaje? 

     

# Preguntas M.A D.A I E.D M.D 

8 ¿Se requiere de material didáctico 
especial para trabajar las habilidades 
perceptivas visuales? 

     

9 ¿Es importante que la institución 
educativa cuente con un espacio donde 

     



  

 

trabajar las habilidades perceptivas? 

10 ¿La docente parvularia debe conocer 
técnicas que le ayuden a desarrollar las 
habilidades perceptivas en sus niños? 

     

11 ¿La docente parvularia debe ser 
capacitada en el desarrollo de las 
percepciones de los niños? 

     

12 ¿Los niños necesitan madurez 
perceptual para aprender a leer y 
escribir? 

     

13 ¿Las habilidades perceptivas visuales 
se desarrollan de acuerdo a la edad 
cronológica de los niños? 

     

14 ¿Los niños con problemas perceptivos 
visuales tienden a crear dificultades 
específicas en el aprendizaje? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Encuesta a Representantes legales 

Encuesta N° _______                                     Fecha: 
Encuestadora:_______________________________________________
___ 
Objetivo: Conocer su criterio sobre la importancia de las habilidades 
perceptivas visuales en el aprendizaje de la lectura y escritura de los 
niños de 5 a 6 años. 
 
Consigna: Por favor, coloque una X donde usted considere conveniente. 
Para su conocimiento: 

Muy de Acuerdo               M.A 
De Acuerdo                      D.A 
Indiferente                          I 

En Desacuerdo                E.D 
Muy en Desacuerdo         M.D 

Nota: Las habilidades perceptivas visuales son la capacidad para 
reconocer, discriminar e interpretar estímulos que son percibidos por el 
sujeto a través de la vía visual. 
 

# Preguntas M.A D.A I E.D M.D 

1 ¿Las habilidades perceptivas visuales 
deben ser desarrolladas desde el 
hogar? 

     

2 ¿Los niños de 5 años de edad 
necesitan desarrollar habilidades 
perceptivas desde temprana edad? 

     

3 ¿Le gustaría recibir una guía para 
ayudar a sus hijos a desarrollar las 
habilidades perceptivas visuales? 

     

4 ¿Los docentes deben trabajar en 
conjunto con los padres para estimular 
a los niños en el fortalecimiento de las 
habilidades perceptivas visuales? 

     

5 ¿Es posible que el representante legal 
pueda detectar dificultades en el 
desarrollo de las habilidades 
perceptivas visuales? 

     

6 ¿Los niños con dificultades perceptivas 
visuales son no videntes? 

     



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la Directora de la Escuela 

Encuesta a Docentes de la Escuela 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los representantes legales 


