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La investigación intitulada Técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza 

– Chupaca se desarrolló en el periodo académico 2020. Se orientó en el marco del 

aprestamiento, con la planificación, ejecución y evaluación de actividades, tareas, 

situaciones y casuísticas con el propósito de modificar el funcionamiento cognitivo y 

psicomotriz. La investigación tuvo su base en las leyes neuro-vegetativas orientado a 

responder a la siguiente interrogante ¿Cómo influyen las técnicas gráficas a través del 

trabajo remoto en el desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 

5 años de edad de la Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín 

Teodoro Peñaloza - Chupaca?  Buscando determinar la influencia de las técnicas 

gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la coordinación visomotora de 

los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Centro de Estimulación 

Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. La investigación es de tipo 

aplicada, de nivel explicativo, asume el método científico, con diseño pre 

experimental, con la aplicación del pre y post test a un grupo único de estudiantes. 

Concluyendo que las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen 

significativamente en el desarrollo de la coordinación visomotora con niños y niñas de 

5 años de edad de la Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín 

Teodoro Peñaloza – Chupaca. 

Palabras clave: Técnicas gráficas, trabajo remoto, desarrollo de la 

coordinación visomotora, motricidad gráfica. 
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Abstract 

The research entitled Graphic techniques through remote work in the development of 

visual-motor coordination of 5-year-old boys and girls of the Educational Institution 

Comprehensive Stimulation Center Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca was 

developed in the 2020 academic period. guided in the framework of readiness, with 

the planning, execution and evaluation of activities, tasks, situations and casuistry with 

the purpose of modifying cognitive and psychomotor functioning. The research was 

based on neuro-vegetative laws aimed at answering the following question: How do 

graphic techniques through remote work influence the development of visual-motor 

coordination of 5-year-old boys and girls from the Educational Institution Center for 

Integral Stimulation Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca? Seeking to determine 

the influence of graphic techniques through remote work in the development of visual-

motor coordination of 5-year-old boys and girls of the Educational Institution Centro 

de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. The research is of 

an applied type, of an explanatory level, it assumes the scientific method, with a pre-

experimental design, with the application of the pre and post test to a single group of 

students. Concluding that graphic techniques through remote work significantly 

influence the development of visual-motor coordination with 5-year-old boys and girls 

of the Educational Institution Integral Stimulation Center Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca. 

Key word: Graphic techniques, remote work, development of visual-motor 

coordination, graphic motor skills. 
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Introducción 

Es a través del cuerpo que nos relacionamos, nos movemos, experimentamos, 

comunicamos y aprendemos de una manera única toda vez que somos diversos en 

intereses, necesidades y emociones. Esto da cuenta de la dimensión psicomotriz en la 

vida del hombre; es decir, de esa estrecha y permanente relación que existe entre el 

cuerpo, las emociones y los pensamientos de cada persona al actuar. En nuestro país 

la Educación Inicial es considerado el primer nivel de la Educación Básica Regular 

(Educación formal) que atiende a las niñas y niños menores de los 06 años de edad, 

constituyéndose en una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases 

para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona. 

Es a través de estas actividades vivenciales que los niños y niñas van desarrollando un 

progresivo control y dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente 

(acomodándose) según sus necesidades en las diversas situaciones cotidianas de 

exploración o de juego que experimenta. Como docentes asumimos el rol de 

acompañarlos en su proceso de desarrollar de manera integral para el logro del máximo 

de sus potencialidades. 

Como parte del acercamiento al contexto de estudio realizamos observaciones  

a las niñas y niños entre los 5 y 6 años de edad en relación a su aprestamiento para 

adentrarse al proceso escritor se evidenció dificultades en coger el útil, en la escritura, 

en la postura y la coordinación ojo-mano, asumiendo que estas habilidades básicas se 

pueden desarrollar y que muchas veces no se le da la debida importancia en la mejora 

y perfeccionamiento de los movimientos de manos y dedos, pudiendo acarrear retraso 

en el nivel de madurez en este proceso y por ende cansancio y abandono.  

La investigación intitulada Técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad se 

desarrolló en el periodo académico 2020 fundamentado en el marco del aprestamiento, 

presentando una serie de actividades integrales con el propósito de modificar el 

funcionamiento cognitivo y psicomotriz. La investigación tuvo su base en las leyes 

neuro-vegetativas. Buscando así responder a la siguiente interrogante ¿Cómo influyen 
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las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la coordinación 

visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Centro 

de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca? Teniendo como 

objetivo determinar la influencia de las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en 

el desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad. La 

investigación es de tipo aplicada, de nivel explicativo, asume el método científico, con 

diseño pre experimental, con la aplicación del pre-test y pos-test a un grupo único de 

estudiantes. Concluyendo que las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen 

significativamente en el desarrollo de la coordinación visomotora con niños y niñas de 

5 años de edad. 

La investigación se organizó en cuatro capítulos, siendo: en el Capítulo I se 

expone el planteamiento del problema. Capítulo II se desarrolla el marco teórico. 

Capítulo III se aborda la metodología de la investigación y en el Capítulo IV se 

presenta los resultados. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y el 

apéndice correspondiente.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Desde los inicios de la vida nos relacionamos con nuestro entorno más cercano a través 

de nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo nos movilizamos de un lugar a otro, 

interactuamos, experimentamos y comunicamos emociones permitiéndonos aprender 

de una manera única de acuerdo a nuestra naturaleza, necesidades y anhelos. Esto da 

cuenta de la dimensión psicomotriz de la vida del hombre; es decir, de esa estrecha y 

permanente relación que existe entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos de 

cada persona al actuar. 

En el año de 1999 la UNESCO menciona que la educación debe ser un factor 

de cohesión social que busque transformar la diversidad de manera positiva evitando 

así la exclusión social (p.59), entonces podemos afirmar que así la educación una 

poderosa herramienta para luchar contra la exclusión y fortalecimiento de la valoración 

de la diversidad.  

En el año 2015, la Agenda 2030, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4 (ODS 4) manifiesta el objetivo de la educación que es “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos” desde ahora hasta el 2030, teniendo como base la 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_spa
https://es.unesco.org/node/266407
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hoja de ruta asumida en el mes de noviembre de 2015, buscando transformar los 

compromisos en actos (Marco de Acción de Educación 2030).   Así, en el año 2020, 

frente a la pandemia del COVID-19, la UNESCO inició la “Coalición Mundial para la 

Educación COVID-19”, siendo una alianza multisectorial entre las Naciones Unidas, 

organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y los asociados de las 

tecnologías de la información para que puedan diseñar e implantar alternativas de 

solución innovadoras con el propósito de velar por el bienestar de los niños(as) y así 

poder garantizar el acceso a un aprendizaje continuo. 

En el Perú la Educación Inicial es considerado el primer nivel de la educación 

formal en Educación Básica Regular, atendiendo a los infantes, siendo este nivel de 

gran relevancia, pues en esta etapa se establecen las bases para el desarrollo integral 

de las potencialidades biológicas, cognitivas, afectivas y sociales del ser humano. Este 

nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y las niñas y 

se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura coherencia pedagógica 

y curricular. La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se realiza desde 

una mirada respetuosa a los niños y las niñas , que los reconoce como sujetos de 

derecho, que necesitan de condiciones específicas para fortalecer sus capacidades; 

eminentes seres activos, capaces de pensar, actuar, relacionarse y tomar del entorno lo 

que realmente necesitan para crecer y modificarlo; seres sociales que requieren de los 

cuidados y afectos de otros para desarrollarse dentro de una cultura particular como es 

su origen, su ambiente, su lengua, sus costumbres y creencias. Así también, se tiene 

en cuenta las necesidades y características particulares propias de la etapa madurativa 

que enfrentan nuestros infantes, propiciando actividades como el juego que implica la 

exploración y el descubrimiento, así como los diferentes momentos de atención que se 

les brinda como dinamizadores para su aprendizaje. En este nivel educativo se busca 

promover su desarrollo para los aprendizajes en estrecha relación complementario con 

la labor educativa de la familia, por ser esta la primera y principal institución de 

cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida. Además, la escuela 

constituye el primer espacio público en el cual se desarrollan como ciudadanos en 

interacción con diferentes vivencias lo que les permite tener un progresivo control y 

dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente (acomodándose) según sus 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
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necesidades en las diversas situaciones cotidianas de exploración o de juego que 

experimenta. Es así que a partir de estas experiencias e interacciones con su medio van 

desarrollando su esquema e imagen corporal, una representación mental de su cuerpo 

y una imagen de sí mismo. En medio de este proceso, es necesario tomar en cuenta 

que desde sus primeros años viven y expresan intensamente a través de su cuerpo 

(gestos, tono, posturas, acciones, movimientos y juegos) dando cuenta de esa 

vinculación permanente que existe entre su cuerpo, sus pensamientos y sus emociones. 

(Programa Curricular de Educación Inicial, 2016) 

Como docentes asumimos que educar es acompañar al ser en su proceso de 

logro máximo de sus potencialidades integralmente. En nuestros días, la tarea de 

educar enfrenta nuevos desafíos, así, el Currículo Nacional del 2016, en el marco del 

perfil de egreso, refiere que estos infantes practiquen una vida saludable para su 

bienestar cuidando y respetando su cuerpo en las distintas actividades física, cotidianas 

o deportiva que realiza, fomentando la comprensión y conciencia de sí mismo e 

interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos como parte de su expresión y 

comunicación corporal dentro de un tiempo y espacio determinado; por otro lado 

demuestra habilidades socio motrices tales como resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo, entre otros (p. 14). 

En las observaciones realizadas en la Institución Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza – Chupaca en referencia al 

aprestamiento de los infantes menores de 6 años para adentrarse al proceso escritor se 

evidenció dificultades en coger el útil, en la postura y en la coordinación ojo-mano, 

observando así que muchas veces no se le da la debida importancia al 

perfeccionamiento de los movimientos de manos y dedos, acarreando retraso en el 

nivel de madurez en este proceso y por ende cansancio y abandono. 

1.2. Formulación del problema 

En función a lo expuesto, la presente investigación fue orientada a responder a 

las siguientes interrogantes: 
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1.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la 

coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad? 

1.2.1. Problemas específicos 

¿Cómo influyen las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la 

prensión de los niños y niña de 5 años de edad? 

¿Cómo influyen las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la 

precisión de los niños y niña de 5 años de edad? 

 

¿Cómo influyen las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el desarrollo de la 

presión de los niños y niña de 5 años de edad? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la influencia de las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la prensión de los niños y niña de 5 años de edad. 

Determinar la influencia de las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la precisión de los niños y niña de 5 años de edad. 
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Determinar la influencia de las técnicas gráficas a través del trabajo remoto en el 

desarrollo de la presión de los niños y niña de 5 años de edad. 

 

1.4. Justificación 

Desde el punto de vista teórico, nos permitió conocer los diferentes enfoques teóricos 

referentes a las técnicas gráficas para el desarrollo de la coordinación visomotora, 

teniendo como referentes los marcos normativos y curriculares, orientado a fortalecer 

la competencia dos y cuatro para el II Ciclo (Currículo Nacional) ya que la motricidad 

permite a los infantes desenvolverse con autonomía mediante su motricidad e 

interactuar a través de sus habilidades socio motrices así como las capacidades de 

comprender su cuerpo, se exprese corporalmente y se relacione utilizando sus 

habilidades socio motrices, respectivamente y para el logro del estándar del Nivel 2 

que se desenvuelva de manera autónoma a través de su motricidad (CN, 2016. pp.50-

51, 58-59), asimismo, en el marco del área psicomotriz, en el proceso de su desarrollo 

psicomotriz, viven su cuerpo a través de la libre exploración y experimentación de sus 

movimientos, posturas, desplazamientos y juegos en interacción permanente con su 

entorno y ambiente. Siendo estas experiencias las que permiten la adquisición de una 

mayor conciencia respecto de su cuerpo y sus posibilidades de accionar y de 

expresarse, aprendiendo así a tener mayor dominio, control y coordinación de su 

cuerpo, de sus movimientos y habilidades motrices, favoreciendo la construcción de 

su esquema e imagen corporal (Programa Curricular de Educación Inicial, 2016). 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio nos permitió conocer y aplicar 

estrategias de trabajo remoto en el desarrollo de la coordinación visomotora, con la 

aplicación de instrumentos de recojo de datos contextualizados. 

Desde el punto de vista funcional, el estudio servirá como referente para 

posteriores trabajos de investigación y modelo de para la acción docente, toda vez que 

la estimulación de la coordinación visomotora es de gran importancia por su influencia 
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para el desarrollo y dominio del cuerpo desde los más generales hasta aquellos 

movimientos de carácter fino como es la escritura. 

 

1.5. Limitaciones 

El campo de estudio de la investigación estuvo dirigido a los infantes menores de 6 

años de edad, reflejando la limitación temporal y espacial del estudio. asimismo, la 

estrategia utilizada para la aplicada de la investigación fue de manera remota en 

algunos casos con limitaciones de conectividad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

López (2013) en su Tesis “Incidencia del material didáctico en el desarrollo viso 

motor en los niños/as de 3 a 4 años del proyecto C.N.H “creciendo con nuestros hijos” 

de la Unidad de Atención “La Moravia” durante el año lectivo 2012 – 2013” de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador, refiere que el desarrollo viso motor 

resulta clave para el aprendizaje de registro numérico o de grafías. Por lo tanto, es 

necesario que las personas que laboran con niños/as utilicen todo el material didáctico 

necesario, para ayudar en el desarrollo viso motor. Los materiales didácticos inciden 

en las funciones de concentración, memoria, atención, que son partes fundamentales 

para el proceso de aprendizaje, es un vínculo que nos ayuda a la comunicación 

especialmente con niños/as con capacidades diferentes, a través de manejar métodos y 

técnicas contemporáneas que nos facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

apoyándonos en las Inteligencias Múltiples de H. Gardner, Piaget y Vygotsky y 

técnicas como canales para mejorar la educación y el desarrollo psicomotriz de los 

niños/as. Es primordial demostrar la importancia que tiene el material didáctico para 

fortalecer, estimular habilidades y crear destrezas, sensaciones, sentimiento sobre todo 
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“felicidad” en sus expresiones corporales y verbales a través de ejercicios de 

coordinación motriz. 

Chablay (2017) en su investigación “El dibujo creativo en el desarrollo de la 

coordinación visomotriz de niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la unidad educativa 

liceo Oxford del Cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi” Universidad Técnica 

de Ambato. Ecuador, procura manifestar la influencia que tiene el dibujo creativo en 

el desarrollo de la coordinación visomotriz de éstos y estudiar la importancia del dibujo 

creativo en los primeros años de aprendizaje en los infantes, sabiendo si es 

trascendental para un buen desarrollo en la coordinación visomotriz donde la 

participación de las docentes será importante pues los beneficiados serás 

principalmente los estudiantes. Es por ello que el ambiente donde se desarrollan es 

muy significativo, las docentes dentro del aula son las que proporcionan los recursos 

necesarios para incrementar actitudes positivas al momento de realizar actividades 

donde se vea expuesto su creatividad e imaginación y donde las docentes trataran de 

impulsar aptitudes en los niños y niñas con bases sólidas para su formación a lo largo 

de su vida. La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, y se examinara con la 

ayuda del Marco Teórico para constituir las causas y afectos y en base a todo lo que se 

ha planteado y así dar posibles soluciones. 

 

2.1.2. Nacional 

Garcia, M. y Perez, M. (2009). En su Tesis. “El collage como estrategia para mejorar 

la coordinación visomanual en los niños del Primer Grado de la Institución Educativa 

Integrado Nº 31594 “Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo. (UNCP). Se 

planteó como problema ¿El collage como estrategia podrá mejorar la coordinación 

visomanual en los niños del primer grado de la Institución Educativa Integrado Nº 

31594 “Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo?, siendo su objetivo general: 

Demostrar experimentalmente que la utilización del collage como estrategia mejora la 

coordinación visomanual en los niños del primer grado de la Institución Educativa 

Integrado Nº31594 “Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo. Buscando 
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comprobar su hipótesis: El collage como estrategia mejora significativamente la 

coordinación visomanual en los niños del primer grado de la Institución Educativa 

Integrado Nº 31594“Juan Parra del Riego” El Tambo – Huancayo. Investigación de 

tipo aplicada, empleando el método experimental, diseño cuasi experimental con pre 

y post test. La muestra conformada de 36 niños, con 18 participantes en el grupo 

experimental (GE) y en el grupo control (GC), con aplicación test de coordinación 

visomanual (Marianne Frostig) adaptado a los niños del primer grado en el pre y post 

test. Utilizaron la estadística descriptiva e inferencial para el análisis de los resultados, 

las cuales demostraron la validez de la hipótesis planteada. La investigación presenta 

como conclusión que la aplicación del collage como estrategia mejora 

significativamente la coordinación visomanual en los niños del grupo experimental 

frente a los del grupo control, tal como se demuestra con la T de Student (t = 10,59) a 

un nivel de significación de = 0 ,05. 

Paredes (2017) en su trabajo de investigación para optar el grado académico de 

Maestra en Educación Infantil y Neuroeducación “Técnicas gráfico plásticas y 

psicomotricidad fina en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 1040 

Republica de Haití, del Distrito del Cercado de Lima, 2016” tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre las técnicas grafico plásticas y psicomotricidad 

fina en los niños y niñas de la institución educativa N° 1040 Republica de Haití del 

Distrito del Cercado de Lima, 2016. La investigación básica de enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo, diseño no experimental tuvo como muestra a 90 niños y niñas de la 

I.E 1040 “República de Haití” del distrito de Lima, 2016 y el tipo de muestro es 

probabilística. En la recolección de datos se utilizó la observación como técnica y la 

ficha de observación como instrumento con una fuerte confiabilidad de 0,796 y 0,899 

(Alfa de Cronbach). Concluyendo que la prueba de Rho de Spearman, en donde el 

valor del coeficiente de correlación es (r = 0.910) indica una correlación positiva muy 

alta, y que el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 expresando la 

significatividad de la relación al 95% y rechazando la hipótesis nula (Ho) afirmando 

que existe una relación significativa entre las técnicas gráfica plásticas y 

psicomotricidad fina en los niños y niñas de la institución educativa N° 1040 República 

de Haití del Distrito del Cercado de Lima, 2016. 
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Adrianzén (2018). En su Tesis Relación entre las técnicas Grafo Plásticas y la 

motricidad fina en niños y niñas de 04 años de la I.E Coronel Andrés Razuri 15018, 

Distrito de Tambogrande- Piura 2018 planteó como objetivo el conocer la relación 

entre las técnicas grafo plásticas y la motricidad fina. El estudio es de enfoque 

cuantitativo, con la aplicación de la ficha de cotejo para ambas variables (técnicas 

grafo plásticas y motricidad fina). Los resultados de la investigación presentan una 

correlación estadísticamente alta y negativa entre las dos variables, con -0,823** y un 

sig. bilateral de, 000, ya que expresa que al hacer un mal uso de las técnicas grafo 

plásticas, más alto será el inadecuado desenvolvimiento de la motricidad fina. La 

investigación concluyendo que las técnicas grafo plásticas se encuentran en un nivel 

de inicio (70%) y que la motricidad fina también se encuentra en un nivel inicio (68%). 

En los dos últimos objetivos correlacionales de técnicas grafo plásticas y coordinación 

viso manual y viso motriz es altamente significativa y negativa con un -, 840** y -

,747**, con un nivel de significancia de 0,000. Concluyendo así que existe relación. 

 

2.1.3. Local 

Alanya, y Chávez (2017) en su Tesis Técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la 

coordinación visomotora de los estudiantes de la Institución Educativa N° 36013 

distrito Acoria – Huancavelica, se planteó la siguiente interrogante como problema de 

investigación ¿Cuál es la influencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de 

la coordinación visomotora de los estudiantes del primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 36013 del Distrito Acoria –Huancavelica? Buscando 

determinar la influencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la 

coordinación visomotora de los estudiantes del primer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 36013 del Distrito Acoria –Huancavelica.  La 

investigación utilizó como método general el científico y como métodos específicos el 

método inductivo-deductivo, analítico y comparativo; asimismo la técnica que se 

utilizó fue: la psicométrica cuyo instrumento fue Test de Bender; la muestra estuvo 

conformada por 9 estudiantes del primer grado, de ambos sexos, se realizaron 15 

sesiones, para mejorar el desarrollo de la coordinación visomotora. El resultado es en 
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el nivel de madurez visomotora de la muestra de investigación, el 100% del pre-test 

está en el nivel de retraso mental (09 estudiantes); en el último test, 01 estudiantes 

(11,1%) se dividen por edad dividido por edad de los 02 alumnos (22,2%), 06 alumnos 

(66,7%) son mayores que su edad, lo que demuestra que existe una gran diferencia 

entre la edad de madurez de nuestro ingreso y los exámenes de salida al extranjero. 

Conclusión: La tecnología plástica gráfica incide en el desarrollo de la coordinación 

visomotora en el primer grado de los alumnos de educación primaria de I.E. El área de 

N ° 36013, Acoria -Huancavelica 2016. 

Atuncar y Gonzales (2017) en su Tesis El juego en la estimulación de la 

motricidad gruesa en niños de 5 años de edad de la I.E.P “Virgen de Chapi”. Esta 

investigación se basa en el estudio de cómo las actividades lúdicas promueven la 

motricidad total de los niños de 5 años, especialmente I.E. P "Virgen de Chapi" en la 

región de Chincha Alta tiene como objetivo estimular la motricidad general mediante 

el uso de juegos como herramienta básica para mejorar el desarrollo motor infantil. La 

población objetivo del estudio incluyó niños y niñas de cinco (5) años, 12 niños y 8 

niñas en el nivel inicial. El proyecto toma el tipo de investigación descriptiva como 

marco y se basa en el nivel integral de diseño bajo parámetros de modelo descriptivo. 

Se utilizaron una serie de técnicas y métodos de recolección de datos, especialmente 

la observación directa y las entrevistas no estructuradas. Investigación: Para el 

desarrollo del proyecto se apoya en el paradigma explicativo bajo los parámetros del 

modelo descriptivo. A partir de las relaciones descubiertas, será posible construir 

generalizaciones basadas en la experiencia. 

 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1. Bases fisiológicas 

Existen diferentes factores que influyen en el estar preparados para enfrentar el proceso 

escritor, así Downing (1974) señala: que los factores fisiológicos influyen en la 

madurez general y en el crecimiento del niño y niña; y los factores ambientales como 
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las acciones realizadas con anterioridad en el hogar y las experiencias sociales. Los 

factores emocionales, motivacionales y de personalidad se encuentran relacionados 

con la estabilidad emocional del niño y niña y su fortaleza para enfrentar su desarrollo 

y crecimiento personal y, por ende, su deseo de aprender a escribir. Los factores 

intelectuales, incluyen la actitud mental del niño y niña, las actitudes perceptivas, 

como la discriminación visual, auditiva y las actitudes especiales de razonamiento y 

pensamiento, que implica la resolución de problemas al iniciar el proceso escritor. 

Así, la educación inicial que es el primer nivel educativo tiene su base en las 

teorías: 

2.2.1.1. Teoría de las necesidades básicas y de la esencia humana de Maslow 

Para la investigación se asume la Teoría de la motivación humana que hace referencia 

al enfoque holístico, cuando Maslow 81987) considera que “el individuo es un todo 

integrado y organizado”, asimismo, la Teoría de las necesidades básicas en relación a 

sus jerarquías que son: necesidades fisiológicas en la que señala que éstas son el punto 

de partida para la teoría de la motivación (impulsos fisiológicos); así como las 

necesidades de seguridad que son importante para el desenvolvimiento social; por otro 

lado las necesidades de pertenencia, afecto y amor que refiere al anhelo de lograr un 

lugar en el grupo más que ninguna cosa en el mundo. 

2.2.1.2. Teoría del pensamiento complejo 

Esta teoría asume la reforma del pensamiento y construir una nueva sensibilidad 

cognitiva poniendo así la deconstrucción del bucle núcleo/suplemento utilizando los 

principios de la complejidad. El conocimiento (proceso objetivo) y la comprensión 

(proceso subjetivo) están ligados en la inteligencia humana, siendo dos conceptos 

distintos, pero implicativos, interactivos y complementarios, así en palabras de Morín 

(2003), en la construcción del conocimiento se requiere comprender cómo se generan 

los operadores del pensamiento asumiendo el fenómeno de la vida como sistema de 

organización activa capaz de auto organizarse y de auto reorganizarse dentro de lo que 

significa la autonomía-dependencia respectivamente, significando entonces que este  
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proceso de reforma del pensamiento implica la revisión de nuestro mapa cultural, 

social, ambiental, emocional y espiritual. 

Los principios son: 

a. Principio Sistémico u organizativo, refiere a la interconexión de las partes de 

conocimiento con el todo. Comprendiendo así, las interrelaciones que 

existentes entre conocimientos fragmentados y los sistemas de actuación y de 

pensamiento global. 

b. Principio “hologramático”, refiere que la totalidad del sistema se encuentra 

comprendida en la parte o componente y donde ésta se inscribe en el todo.  

Concluyendo que este principio nos identificar las relaciones entre los 

conocimientos y saberes fragmentados, lo que Lyotard (1994), señala “lo que 

hace similar tanto a un ser humano como a otro es el hecho de que cada uno 

lleva en sí la figura del otro”. 

c. Principio del bucle retroactivo, refiere que el “efecto actúa sobre la causa y la 

causa sobre el efecto”. Se realiza la acción de retroalimentación como un 

aspecto de autorregulación.  

d. Principio del bucle recursivo, refiere que los productos y los efectos de una 

acción se convierten en productores y causantes de esa acción en sí mismo. 

e. Principio de autonomía/dependencia, refiere que la individualidad-autonomía 

de los seres humanos se encuentra fundada sobre la colectividad-dependencia. 

Concluyendo que existe una relación simbiótica entre la búsqueda de 

autonomía y la libertad del ser con la necesidad de recurrir a lazos sociales y 

efectivos como parte de una sociedad para poder lograrlo. 

f. Principio dialógico, refiere a los principios de una relación solidaria entre 

orden (organismo), desorden (desequilibrio) y organización (equilibrio) para 

asumir mayores niveles de complejidad. 

g. Principio de reintroducción del conocedor en todo conocimiento, este 

principio refiere sobre el rol que asume el observador en la construcción y 

modificación constitución de un fenómeno emergente. 
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2.2.1.2. Teoría del desarrollo humano 

Kail y Cavanaugh (2011), refiere que los factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales son los que determinan el desarrollo humano. 

a. Desarrollo humano en la unidimensionalidad, desde las perspectivas teóricas 

se consideran los siguientes enfoques: 

• Enfoque psicodinámico, estudia el desarrollo de la personalidad (desarrollo 

psicosexual-Freud y desarrollo psicosocial-Erikson) 

• Enfoque cognoscitivo, estudia las etapas del desarrollo del pensamiento 

(desarrollo cognoscitivo-Piaget; Perspectiva socio-cultural-Vygotsky; 

desarrollo moral-Kohlberg y visión sistémica ecológica-Chomsky) 

• Enfoque sociocultural, estudia la influencia del ambiente (aprendizaje 

social-Bandura y Teoría del apego-Bowlby) 

• Enfoque conductista, estudia el mecanismo del proceso de aprendizaje 

(conductual-Watson y del aprendizaje social-Bandura) 

• Enfoque ecológico sistémico, estudia el desarrollo humano en relación al 

entorno (perspectiva del ciclo vital-Bronfenbenner) 

b. Desarrollo humano en la multidimensional o interdisciplinario, asume que 

el desarrollo humano es complejo, tiene 4 dimensiones: 

• Desarrollo físico, que se enfoca dentro de las bases genéticas del desarrollo, 

el crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo, los cambios en 

el desarrollo motor, los sentidos y los sistemas corporales. Se relaciona con 

temas de cuidado de la salud. 

• Desarrollo cognoscitivo, tiene que ver con los cambios en los procesos 

intelectuales del pensamiento, el recuerdo, el aprendizaje, las ideas y juicios, 

la solución de problemas y la comunicación propiamente dicha, 

interviniendo las influencias hereditarias como ambientales. 

• Desarrollo emocional socio afectivo, orientado al desarrollo del apego, 

afecto, confianza, seguridad y el amor que le conlleven a desarrollar el 

concepto de sí mismo y de la autonomía. 
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• Desarrollo social, se da durante la interacción con su contexto interno y 

externo. 

2.2.2. Bases pedagógicas 

Las actividades planteadas se centran en la propuesta didáctica del aprendizaje situado 

con la intervención como guía estratégico en el proceso de aprendizaje y enseñanza.   

2.2.2.1. Teoría del aprendizaje situado 

Los fundamentos de esta teoría provienen de diferentes disciplinas y enfoques como 

el de la filosofía del lenguaje, la antropología, la fenomenología, el constructivismo, 

la sociología del conocimiento, la etnometodología y la psicología cognitiva. Díaz y 

Hernández (2002), refiere que Lave y Wenge (1991) basan su teoría en base a la Teoría 

constructivista de Vygotsky y la actividad sociocultural considerando que el aprender 

se da en función de formar parte de una comunidad.  

Para Díaz y Hernández (2010), el aprendizaje situado lo consideran como una 

teoría social del aprendizaje, transformando así la concepción de los contextos de 

aprendizaje y de la interacción de cooperación entre los actores y agentes del proceso 

educativo. 

2.2.3. Bases psicopedagógicas 

Piaget manifiesta que “el pensamiento es un sistema organizado construido por la 

interacción del sujeto con el entorno natural y social” (Ausubel, 1976, p.3-45, 82-87). 

Esto implica que el centro del desarrollo del pensamiento creativo son las acciones 

mentales del estudiante sobre su medio circundante. 

Según la investigación de Piaget (1975), las tres etapas marcan el desarrollo 

evolutivo de los niños, por lo que las diversas actividades realizadas durante todo el 

proceso de desarrollo de los niños son el resultado directo de la transformación de la 

estructura intelectual y ayudan a establecer otras nuevas estructuras. Ayude a los niños, 

niñas y niños a absorber diferentes objetos en una misma terapia conductual. Los 
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esquemas motores se ejercitan apoyándose en cualquier objeto que esté a su alcance, 

sin esfuerzo alguno. 

2.2.3.1. Teoría del desarrollo o del aprendizaje de Piaget 

Negrete (2010) refiere que esta teoría se fundamenta en la relación que existe entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje, considerando que este desarrollo 

empieza desde que el niño(a) nace y evoluciona hacia la madurez, teniendo en 

consideración su ambiente. Así en el enfoque de Piaget, cada niño(a) percibe y 

estructura la realidad de acuerdo con las herramientas mentales o procesos de su 

pensamiento. 

2.2.3.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Por mucho tiempo se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta enfoque conductista, así esta teoría afirma que el aprendizaje del hombre va 

más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de 

la experiencia. Ausubel, Novak y Hanesian (1983) plantea que el aprendizaje depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización (p. 18) 

 2.2.4. Bases filosóficas 

La escuela es una institución social y que la escuela cumple un rol de mejorarla y 

preservarla como herencia cultural del hombre. 

 Así, la educación inicial que es el primer nivel educativo tiene su base en las 

teorías: 

2.2.4.1. Teoría General del derecho de infancia 

Piñeyro y Otros (2016), refiere que, “el reconocimiento de la infancia como modo de 

lo humano debe ser entendido y solo puede ser comprendido como un aspecto esencial 

de la Modernidad como proyecto emancipatorio”. De esta comprensión de la infancia 
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y de la adolescencia como formas particulares del ser deviene el imperativo de que las 

personas menores de edad han de ser tratadas como un fin en sí mismo y por lo tanto 

se les debe dar y reconocer su autonomía para la autoproducción de su propia identidad 

subjetiva. Concluyendo que el infante está en proceso de desarrollo de capacidades 

necesarias para el ejercicio de la libertad, el autodominio, la autodeterminación y por 

ende la autonomía progresiva. (p. 19) 

 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Técnicas gráficas  

Son todas aquellas que se basan en la expresión gráfica (dibujo, garabato, letra) 

2.3.1.1. Pictográficas 

Están centradas en una búsqueda de la distensión motriz y la fluidez del movimiento. 

El aprendizaje técnico se dirige esencialmente a los datos cualitativos y estéticos del 

trazo y de la superficie de apoyo. 

• Pintura libre y dirigido, son pinturas y dibujos con contenido, formatos e 

instrumentos de libre elección. 

• Arabescos, son líneas continuas no gráficas en todas las direcciones del 

espacio, que ayudan a expandir el movimiento y mejorar la postura. 

• Rellenos de superficie, además del trazo la superficie coloreada o mancha 

constituye el segundo elemento esencial de una composición pictográfica.  

2.3.1.2. Es criptográficas 

Busca mejorar la postura y los movimientos gráficos de cada uno de los estudiantes 

que posea disgrafía. 

• Trazos deslizados, para Condemarín, Chadwick, & Millicic (2003) son trazados 

continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y la mano sobre la mesa 
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realizando así los movimientos en forma regular y rítmica, por ejemplo: formas 

cerradas y abiertas con técnicas de trazado deslizado, guirnalda para repasar el 

mismo trazo y deslizado, ejercicios de progresión” (p. 151) 

Los trazos son aquellos que permiten al docente trabajar en primer lugar con las 

habilidades motrices, como un paso muy importante para desarrollar el correcto 

movimiento de los trazos en la que los niños y niñas puedan divertirse y aprender 

al mismo tiempo. 

• Progresiones, son movimientos relacionados más directamente con la escritura, 

permiten a la mano hacer una traslación desde la izquierda hacia la derecha del 

papel. Para Ponce (2013) es “poner en movimiento o acción las articulaciones 

distales entendidas como la rotación de la mano alrededor del puño y movimientos 

de flexión y extensión de los dedos”. (p. 38) 

• Inscripciones, son movimientos que se relaciona directamente con la escritura y 

permite a la mano realizar movimientos de izquierda a derecha. Se puede 

distinguir la progresión amplia y los de pequeña progresión (Montenegro & 

Montenegro, 2010, p. 40) 

2.3.2. Coordinación visomotora 

Para Barruezo (2002), esta es la coordinación entre los ojos (verificador de actividad) 

y las manos (ejecutor), por lo que cuando la actividad cerebral crea el mecanismo de 

la conducta motora, es precisa y económica. Esto significa que la visión se libera de la 

mediación activa entre el cerebro y las manos y se convierte en un simple verificador 

de actividad (pp.4-7) 

Frostig se dedicó a trabajos relacionados con problemas de percepción visual en el 

proceso de escritura y encontró ocho aspectos, tales como: 

• Coordinación ojo-mano. Mide la capacidad de dibujar con precisión líneas 

rectas o curvas dentro del rango visual. 

• Posición en el espacio. Considere la posibilidad de hacer coincidir dos figuras 

en función de características comunes. 
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• Copiar. Implica la capacidad de identificar características de diseño y repetir el 

diseño del modelo. Fondo de ilustración. Mide la capacidad de ver gráficos 

específicos cuando están ocultos en un fondo caótico y complejo. 

• Relaciones espaciales. Se refiere a la capacidad de reproducir patrones 

presentados visualmente. 

• Cierre visual. Mide la capacidad de reconocer las figuras de estímulo que no 

están completamente dibujados. 

• Velocidad visomotora. Implica la rapidez con la que los niños pueden rastrear 

señales establecidas relacionadas con diferentes diseños. 

• Constancia de la forma. Mide la capacidad de reconocer figuras geométricas 

que se muestran en diferentes tamaños y posiciones. 

Jiménez (1983) manifiesta que “la realización de los grafemas exige una serie de 

habilidades motrices complejas…” (p.23) 

2.3.2.1. Prensión 

La prensión es la capacidad de tomar objetos con la mano, está relacionada 

principalmente con la forma y dimensiones del objeto. La compleja organización 

anatómica y funcional de la mano converge en la prensión. 

Tenemos: 

• Palmar 

• Digitopalmar 

• Tridigital 

• Termino terminal 

• Subterminal 

• Lateral 

• Sublateral 

• Gancho 
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2.3.2.2. Precisión 

Habilidad de dominio de la mano, la disociación de ambas manos, la desinhibición de 

los dedos, separación digital y la coordinación general manos-dedos. Significa 

coordinar el movimiento (dirección), para obtener la suavidad y personalización de los 

gráficos. 

Tenemos: 

• Coordinación ojo-mano 

• Posición en el espacio 

• Copia 

• Figura-fondo 

• Cierre visual 

• Velocidad visomotora 

• Constancia de forma 

2.3.2.3. Presión 

Habilidad de elaborar los reflejos grafomotores que permite coger un instrumento y 

manejarlo para conseguir las independencias segmentarias más específicas de mano, 

dedos y obtener un dominio del pulso que haga posible la fluidez del trazo. 

Tenemos: 

• Fuerza 

• Calidad 

 

2.4. Definición de términos 

2.4.1. Técnicas gráficas 

Se refiere a la construcción de diversos elementos visuales, principalmente técnicas de 

expresión gráfica del sujeto (garabatos, talla, dibujos) 
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Según Narvarte (2003) “el éxito de una buena escritura consiste en tener una buena 

lateralidad diestra o zurda bien definida y bien instalada” (p. 181) 

El acto gráfico requiere que el niño(a) explore el espacio y experimente los 

movimientos en el espacio con su propio cuerpo, siendo un proceso progresivo en que 

la función motora se coordina con la función perspectiva (ojo-mano) 

2.4.2. Coordinación visomotora 

Implica movimientos controlados muy precisos y movimientos deliberados, que son 

necesarios especialmente en tareas en las que se utilizan al mismo tiempo los ojos, las 

manos y los dedos. 

Para Vidal y Manjon (2000) “conlleva la puesta en marcha de habilidades motrices 

complejas” 

2.4.3. Niños y niñas de 5 años de edad 

En esta edad se atraviesa uno de los momentos más importantes a nivel emocional. En 

cuanto a su desarrollo motor, observamos una mejoría de sus movimientos en relación 

a la etapa anterior. Con el desarrollo de su capacidad de coordinación motora, su 

agilidad ha alcanzado un nivel muy alto siendo más ágiles en la motricidad fina. 

 2.4.4. Desarrollo humano 

Según Papalia y Wendkos (1999, Desarrollo humano), citado por Oseda y Bolaños 

(2004) “…es el proceso por el cual el ser humano logra una mayor capacidad 

funcional…proceso de cambio integral amplio y complejo que incluye otros procesos 

como crecimiento, maduración, adaptación, ajuste y aprendizaje” (p.p. 69-71) 

2.4.5. Desarrollo psicomotor 

Para Portellano (1983) refiere que “…el hecho de escribir requiere la existencia de 

unos patrones de maduración neuromotriz previos” (p. 25) 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
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2.4.6. Trabajo remoto 

Es la medida excepcional dispuesta por el Gobierno, a fin de que los empleadores 

modifiquen, sin requerir acuerdo – escrito o verbal – con los trabajadores, el lugar de 

prestación de los servicios de aquellos que no realizan actividades relacionadas con 

servicios esenciales, mientras dure la Emergencia Nacional. De esta forma, los 

trabajadores antes mencionados continuarán brindando servicios dependientes, pero 

mientras la naturaleza del trabajo lo permita, continuarán brindando servicios desde 

sus hogares o lugares separados de sus hogares mediante cualquier método o 

mecanismo. que puede funcionar fuera del lugar de trabajo. 

Según el MINEDU (2020), es la prestación del servicio no presencial que 

realizan los docentes para garantizar el servicio educativo, utilizando diversos medios 

de comunicación. Este trabajo es realizado sobre los lineamientos del Currículo 

Nacional y en el marco de la estrategia “Aprendo en Casa” la cual se lleva a cabo con 

la participación y coordinación con los padres o apoderados de los estudiantes 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza 

- Chupaca. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicos: 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la prensión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 
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Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la precisión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la presión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente 

2.6.1.1. Técnicas gráficas  

✓ Pictográficas 

• Pintura libre y dirigido 

• Arabescos 

• Rellenos de superficie 

 

✓ Es criptográficas 

• Trazos deslizados 

• Progresiones 

• Inscripciones 

2.6.2. Variable dependiente 

2.6.2.1. Coordinación visomotora 

✓ Prensión 

• Palmar 

• Digitopalmar 

• Tridigital 
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• Termino terminal 

• Subterminal 

• Lateral 

• Sublateral 

• Gancho 

 

✓ Precisión 

• Coordinación ojo-mano 

• Posición en el espacio 

• Copia 

• Figura-fondo 

• Cierre visual 

• Velocidad visomotora 

• Constancia de forma 

 

✓ Presión 

• Fuerza 

• Calidad 
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2.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO 

VI 

Técnicas 

gráficas 

Pictográficas 

 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias del 

tronco 

I.1.1; 

I.1.2; 

I.1.3; 

I.1.4; I.1.5 

Ficha de 

Observación de la 

motricidad 

gráfica 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias de 

hombro 

I.2.1; 

I.2.2; I.2.3 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias del codo 

I.3.1; 

I.3.2; I.3.3 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias del 

antebrazo 

I.4.1; 

I.4.2; I.4.3 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias del puño 

I.5.1; 

I.5.2; I.5.3 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias: 

pronación-supinación 

de la mano 

I.6.1; 

I.6.2; I.6.3 

Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias: flexión 

y extensión de la 

mano 

I.7.1 
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Mide la postura y 

posiciones 

segmentarias: rol de la 

otra mano 

I.8.1; 

I.8.2; 

I.8.3; I.8.4 

Mide la posición de 

los dedos 

I.9.1; 

I.9.2; 

I.9.3; 

I.9.4; 

I.9.5; 

I.9.6; I.9.7 

Mide la posición del 

papel 

I.10.1; 

I.10.2; 

I.10.3; 

I.10.4; 

I.10.5; 

I.10.6 

Es criptográficas Mide el movimiento: 

progresión grande 

II.1.1; 

II.1.2 

Mide el movimiento: 

progresión pequeña 

II.2.1; 

II.2.2; 

II.2.3; 

II.2.4 

Mide la tonicidad III.1.1; 

III.1.2 

Mide la presencia de 

sincinesias 

IV.1.1; 

IV.1.2 

Mide las reacciones 

neurovegetativas 

IV.2.1; 

IV.2.2; 

IV.2.3; 

IV.2.4 

Mide las dificultades 

de control 

IV.3.1; 

IV.3.2; 

IV.3.3; 

IV.3.4; 

IV.3.5 
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Mide el 

comportamiento del 

niño (a) 

IV.4.1 

VD 

Coordinación 

visomotora 

Precisión 

 

Mide la capacidad de 

reproducir figuras 

geométricas de 

tamaño mediano 

Reproduce ángulos en 

razón a la 

proporcionalidad dela 

figura 

1 y 2 Prueba de 

Funciones 

Básicas: 

Coordinación 

visomotora 

 

Mide el manejo de la 

línea curva y su 

reproducción en 

tamaño mediano y 

pequeño 

Relaciones espaciales 

3 y 4 

Prensión 

 

Mide la capacidad de 

controlar movimientos 

en tres direcciones: 

horizontal, vertical y 

diagonal 

Frenada de 

movimiento  

5; 6 y 7 

Mide la capacidad de 

reproducir elementos 

y relaciones espaciales 

de posición y de 

distancia entre ellos 

8 y 9 

Mide la capacidad de 

mantener la dirección 

de una línea continua 

y la de variar la 

dirección en función 

del estímulo 

10 y 11 
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Control de 

movimientos y 

resistencia 

Presión Mide el control de 

movimientos 

circunscritos en un 

espacio circular 

Resistencia a la fatiga 

muscular y 

complejidad del 

movimiento 

12 y 13 

Mide el control de 

movimientos en razón 

a la direccionalidad en 

los tres tipos de 

relaciones espaciales: 

recta, angular y 

curvilínea 

14; 15 y 

16 

Nota. Esta tabla muestra la Operacionalización de las variables en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Centro de Estimulación 

Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza – Chupaca en el periodo académico 2020. 

 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, con instrumentos que permitieron medir las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Asimismo, se asume lo referido por Briones (1998) en que nuestra investigación es 

explicativa ya que tuvo como fundamento la prueba de hipótesis y el contraste de leyes 

o principios científicos que analizan causas y efectos de la relación entre las variables 

en estudio. 
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3.3. Nivel de investigación 

La investigación planteada corresponde al nivel explicativo ya que permitió establecer 

las causas de los sucesos o fenómenos en estudio. Según Hernández; Fernández y 

Baptista (2006) refiere que la investigación es explicativa porque se enfoca en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta (p.p. 95-98) 

 

3.4. Método y diseño de investigación 

En concordancia al tipo y nivel de investigación se utilizó el método científico, porque 

buscó modificar la realidad teniendo como base las leyes y principios fundamentales, 

y como método específico, el método experimental que nos permitió controlar y 

manipular intencionalmente la variable independiente (Técnicas gráficas) en un 

ambiente preparado para observar los cambios y efectos que produce en la variable 

dependiente (Coordinación visomotora). (Sánchez y Reyes, 2006) 

En la investigación se utilizó el diseño pre-experimental aplicando el pre-test y post-test con 

un único grupo de aplicación buscando los efectos que presenta la aplicación de la variable 

independiente. 

O1------------X------------O2 

Donde: 

O1: Aplicación del pre test 

X: Técnicas gráficas 

O2: Aplicación del post test. 
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3.5. Población, muestra y muestreo 

3.5.1. Población 

Según Valderrama (2006), el universo poblacional “es un conjunto de individuos o 

elementos que pueden tener determinadas características que son fáciles de estudiar” 

(p. 76). La población está constituida por el 100% de niños y niñas de 5 años de edad, 

siendo un total de 15. 

3.5.2. Muestra 

En este estudio se consideraron niños y niñas con una edad de 5 años comprendidos 

en la educación inicial, siendo un total de 15. 

 

Tabla 2 

Distribución de estudiantes (N= 15) 

Estudiante N % 

Niña 

Niño 

10 

5 

67 

33 

Nota. En la Tabla 1. Observando la distribución del grupo de estudio, de un total de 15, las niñas 

representaron el 67%, siendo el mayor porcentaje en relación a los niños que son el 33% 

Sobre el muestreo, Arévalo (2001) expresa que al tratarse de una población-

muestra “no se sabe o conoce la probabilidad o posibilidad de ser seleccionado cada 

uno de los elementos de la población. (p. 90). El muestreo fue del tipo No 

Probabilístico, cualitativa intencionada, debido a que solo consideraremos para nuestro 

estudio a quienes cumplieron con las características propias de nuestro planteamiento. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

TÉCNICA INTRUMENTO DATOS OBTENIDOS 

Observación 

 

 

 

Encuesta 

Ficha de Observación de la 

Motricidad Gráfica 

(Ajuriaguerra y Auzias) 

Cuestionario de encuesta – 

Observación de la motricidad 

gráfica (De la Cruz, E. y De la 

Cruz, S.) 

Comportamientos favorables 

para el desarrollo de la 

coordinación visomotora 

Evaluación Prueba de Funciones Básicas: 

Coordinación Visomotora 

(Berdicewski, O, y Milicic, N.) 

Desempeños básicos de la 

coordinación visomotora 

Análisis documental Fichas de resumen, textuales, 

bibliográficas y de análisis 

Referentes teórico científicos 

de las variable en estudio 

Nota. La Tabla 3 muestra los instrumentos contextualizados por las investigadoras 

 

3.7. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

Este trabajo de investigación utiliza herramientas digitales para el trabajo remoto, la 

estadística descriptiva e inferencial y el uso de procedimientos relacionados con las 

variables de investigación. Se utilizó el método de mitades partidas o semipartición de 

ítems pares y nones en el análisis de confiabilidad y para la validez de los instrumentos 

de la investigación se utilizó el análisis de factores en sus aspectos tanto del constructo 

hipotético, del criterio, y del contenido, esto según la propuesta de Kerlinger y Lee 

(2001). 
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3.7.1.  Para la Coordinación visomotora 

Se contextualizó la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación Visomotora de 

Berdicewski y Milicic para predecir el rendimiento en lectura escritura. El objetivo del 

subtest con 16 ítems fue observar respuestas de tipo grafo motriz de manera gradual, 

de lo simple a lo complejo, considerando las siguientes características: 

a. Descripción de la prueba 

El sub test, consta de 16 ítems, la cual se aplicó individualmente a niños y niñas a 

través del trabajo remoto, teniendo una duración de 12 minutos. 

Tabla 4 

Descripción de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación Visomotora 

ÍTEM MIDE… ACTIVIDAD CALIFICACIÓN 

1 y 2  La capacidad de reproducir figuras 

geométricas simples del tamaño 

mediano. 

Reproducción de ángulos en razón a 

la proporcionalidad de la figura. 

1. El cuadrado 

2. El triángulo 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

3 y 4 El manejo dela línea curva y su 

reproducción en tamaño mediano y 

pequeño. 

Relaciones espaciales 

3. El gato 

4. El gato 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

5; 6 y 7 La capacidad de controlar 

movimientos en tres direcciones: 

horizontal, vertical y diagonal. 

Frenada de movimiento. 

5. Unir cruces 

6. Unir cruces 

7. Unir cruces 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

8 y 9 La capacidad de reproducir 

elementos. 

Relaciones espaciales de posición y 

de distancia entre ellos. 

8. Copiar 

9. Copiar 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 
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10 y 11 La capacidad de mantener la 

dirección de una línea continua y la de 

variar la dirección en función del 

estímulo. 

Control de movimientos y resistencia. 

10. Dibujar 

11. Dibujar 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

12 y 13 El control de movimientos 

circunscritos en un espacio circular. 

Resistencia a la fatiga muscular y 

complejidad del movimiento. 

12. Colorear 

13. Colorear 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

14; 15 y 16 El control de movimientos en razón a 

la direccionalidad en los tres tipos de 

relaciones espaciales: recta, angular y 

curvilínea. 

14. Unir 

15. Unir 

16. Unir 

Correcto = 1 

Incorrecto = 0 

Omitido = - 

Nota. Esta tabla presenta la descripción de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

Visomotora para efectos de evaluación. 

 

b. Instrucciones para su aplicación 

• Disponibilidad de internet 

• Disponibilidad del grupo WhatsApp 

• Disposición de una pizarra o papelote para los ejemplos 

• Orientación a padres/tutor para acompañar la aplicación 

• Impresión del Cuadernillo virtual para cada niño y niña 

• Contar con los útiles básicos (lápiz, color) 

• Cronómetro 

 

c. Funciones del examinador (padres/tutor) 

• Motivar al niño/niña 

• Ubicar el espacio adecuado para realizar la actividad 

• Explica cada actividad en orden de avance 

• Anota las observaciones 

 

d. Instrucciones para su aplicación 

• Realiza actividades de relajamiento 

• Explica cada actividad del cuadernillo 



49 
 

 
 

• Terminado el cuadernillo fotografiar o escanear para enviarlo al grupo 

de WhatsApp 

De la explicación por cada actividad: 

Ítem 1: el cuadrado 

Se muestra el dibujo y se dice que es un cuadrado y que ellos deben hacer uno igual 

al otro. 

Ítem 2: el triángulo 

Se muestra el dibujo y se dice que es un triángulo y que ellos deben hacer uno igual 

al otro. 

Ítem 3: el gato 

Se muestra el dibujo de un gato sin terminar y que ellos deben hacer la oreja que 

falta. 

Ítem 4: el gato 

Se muestra el dibujo de un gato sin terminar y que ellos deben completar el cuerpo 

que falta. 

Ítem 5: unir cruces (aspas) 

Se muestra las dos cruces (aspas) y se dice que unan con una línea derecha continua, 

sin dar vuelta el cuadernillo. 

Ítem 6: unir cruces (aspas) 

Se muestra las dos cruces (aspas) y se dice que unan con una línea derecha de arriba 

hacia abajo. 
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Ítem 7: unir cruces (aspas) 

Se muestra las dos cruces (aspas) y se dice que unan con una línea derecha en forma 

diagonal, sin dar vuela el cuadernillo. 

Ítem 8: copiar puntos 

Se muestra la línea que tiene puntos y que ellos que deben copiar los puntos sobre la 

línea de abajo. 

Ítem 9: copiar puntos 

Se muestra la línea de la derecha que no tiene puntos y que ellos deben hacer los 

puntos para que quede igual a la línea de la izquierda. 

Ítem 10: dibujar 

Se muestra el dibujo y se dice que ellos deben trazar el camino que debe seguir la 

pelota para llegar al arco. No deben salirse del camino ni tocar los bordes. 

Ítem 11: dibujar 

Se muestra el dibujo y se dice que ellos deben trazar el camino que debe seguir la 

niña para juntarse con su amigo. No deben salirse del camino ni tocar los bordes. 

Ítem 12: colorear 

Se muestra el dibujo y se dice que ellos deben colorear la pelota completa, sin salirse 

delos límites. 

Ítem 13: colorear 

Se muestra el dibujo y se dice que ellos deben colorear la pera entera, sin salirse de 

los límites. 
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Ítem 14: unir rayas 

Se muestra el dibujo y se dice que con el lápiz deben unir las rayas, haciendo una raya 

grande. 

Ítem 15: unir cruces (aspas) 

Se muestra las cruces (aspas) y se dice que ellos deben unirlos para formar cerros. 

Ítem 16: unir rayas 

Se muestra las rayas y se dice que ellos deben unirlos para formar olas. 

 

3.7.2.  Para las técnicas gráficas 

Se contextualizó la Ficha de Observación de la motricidad gráfica propuesta por 

Ajuriaguerra y Auzias, que tuvo como objetivo observar los movimientos básicos 

como es la conducta grafomotora del niño y niña necesarios para el proceso 

escritor. 

La ficha recapitula los aspectos importantes como postura y posiciones 

segmentarias en relación con el torso, los hombros, los codos, los antebrazos, los 

puños, las manos y los dedos, así como el progreso de los movimientos grandes y 

pequeños (movimientos del hombro, antebrazo, muñeca y dedos). De manera 

similar se consideró categorías de posibles observaciones, incluida la presencia de 

sincinesias, reacciones neurovegetativas y dificultades de control. 

El instrumento fue aplicado mientras se observó al niño y niña en el desarrollo 

de la prueba marcando con un aspa (X) en los espacios de Sí (1) o No (0) y de las 

observaciones recogidos de los padres/tutores que acompañaron a sus hijos. 
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3.7.3.  Análisis de la confiabilidad y validez de los instrumentos de 

investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es el “proceso de vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos” (p. 276), en este proceso, el instrumento de 

medición o recolección de datos fue la parte central para el estudio ya que capturó 

verdaderamente la realidad que se deseó capturar. 

Para las ciencias sociales el término medición, Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010, p. 199) se asume como el proceso de articular los aspectos abstractos 

con lo empíricos, realizados mediante un plan explícito y organizado para cuantificar 

los datos disponibles. Por lo que el instrumento de medición pertinente es aquel que 

registra datos referida a las variables en estudio. Por lo que para la recolección de datos 

consideramos los dos requisitos que deben cumplir los instrumentos, tales como: la 

confiabilidad y la validez. 

3.7.3.1. Análisis de confiabilidad 

En el estudio, asumimos que la confiabilidad del instrumento de medición está 

relacionada con el grado en que el uso repetido produce el mismo resultado. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad del instrumento 

de medición, ya que todos producen coeficientes de confiabilidad que oscilan entre 0 

y 1, donde la confiabilidad nula es representada por 0 y la representación máxima de 

confiabilidad por 1, siendo que cuanto mayor se acerque el coeficiente a 0, mayor error 

habrá en la medición. 

El método de mitades partidas necesitó solo una aplicación de la medición, 

dividiendo el conjunto total en dos mitades equivalentes y se comparan las 

puntuaciones o los resultados de ambas. Así, si las puntuaciones de las dos mitades 

están correlacionadas, el instrumento es confiable (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 289) 
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Tabla 5 

Estadísticos de confiabilidad de la prueba de entrada 

N total de elementos 74 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual 

Longitud desigual 

,979 

,979 

Nota. La tabla anterior muestra el coeficiente de confiabilidad, así aplicando la fórmula de 

Spearman-Brown se obtiene que el coeficiente de confiabilidad del instrumento para una 

longitud igual fue de 0,979 y para una longitud desigual fue de 0,979. Por tanto, el 

instrumento presentó una alta confiabilidad.  

Tabla 6 

Estadísticos de confiabilidad de la prueba de salida 

N total de elementos 74 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual 

Longitud desigual 

,981 

,981 

Nota. La tabla muestra el coeficiente de confiabilidad, así aplicando la fórmula de Spearman-

Brown se obtiene que el coeficiente de confiabilidad del instrumento para una longitud igual 

fue de 0,981 y para una longitud desigual fue de 0,981. Por tanto, el instrumento presentó 

una alta confiabilidad. 

3.7.3.2. Análisis de la validez de los instrumentos de investigación 

Asumimos la validez del contenido, que se refiere al grado de dominio del contenido 

medido por los ítems que constituyen el instrumento (claridad, comprensión, 

congruencia). La validez de constructo de un instrumento es la más importante ya que 

refiere el grado en este mida la variable que realmente pretende medir. La validez de 

criterio se estableció comparándola con un criterio externo. Este criterio fue un 

estándar con el que se juzgó la validez del instrumento. 
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a. Juicio de expertos 

En la investigación, la validez de contenido se evaluó a través de un juicio de expertos, 

(Ding & Hershberger, 2002). En concordancia con esto, Utkin (2005) señaló que el 

juicio experto se define como la opinión informada de personas con experiencia en el 

tema, quienes son reconocidos por otros como expertos calificados en el campo, y 

brindan información, evidencia, juicio y evaluación. 

Se presentó los ítems a juicio de tres expertos, teniendo en consideración la valoración 

vigesimal, lo que se obtuvo estimaciones razonablemente (válido).  

 

3.7.4.  Tratamiento estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. 

3.7.4.1. Estadística descriptiva 

A través de las descripciones gráficas (gráfico de barras) asignándole un valor 

equivalente a la frecuencia absoluta o porcentual, las medidas de tendencia central 

(media, moda, y media aritmética) se señaló el centro del conjunto de datos de la 

variable; las medidas de variabilidad como la desviación típica y varianza permitiendo 

medir la dispersión de los datos con respecto al valor  central de los datos de la variable; 

las medidas de forma de la distribución en dos aspectos referente a la forma de la 

distribución (asimetría) para identificar si la distribución de los datos tiende a la 

derecha, a la izquierda o es simétrica; así como la distribución (curtosis) para comparar 

la dispersión de los datos observados (valor central) con la dispersión de los datos 

cercanos a ambos extremos de la distribución para describir las variables 

respectivamente. Todos estos aspectos de la estadística se utilizaron según lo referido 

por Kerlinger y Lee (2001) y los programas estadísticos: PASW Statistics 18 y SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información 

Se administraron dos instrumentos tanto al inicio como al final de la investigación, lo 

cuales nos permitió obtener los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la precisión 

Estudiantes 

Precisión 

Pre test Post test 

% % 

Shiamara 25 100 

Jaime 0 100 
Thiago 0 100 
Mayli 0 100 
Camila 0 100 
Ayme 25 75 
Maelo 0 100 
Madai 0 100 
Valery 0 100 
Yandi 0 100 
Saori 0 100 
Rafaela 0 100 
Rafael 25 100 
Jeik 0 100 
Cielo 0 100 

Nota. En la tabla 7 se presenta los resultados de la aplicación de la Prueba de 

Funciones Básicas: Coordinación visomotora (Precisión), al inicio (pre test) 3 niños 

se encuentran en el nivel de inicio con un 25% de logro; al final (post test), 
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observamos que 14 niños se encuentran en el nivel de logrado con un 100% y solo 

1 niña se encuentra en el nivel de proceso con un 75% de la capacidad de precisión 

en las actividades planteadas respectivamente. 

 

Gráfico 1 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la precisión – Pre test / Pos test 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de precisión logrado en el pre test 3 niños se 

encuentran en el nivel de inicio (25% de logro); en el post test, observamos que 14 niños se 

encuentran en el nivel de logrado (100%) y solo 1 niña se encuentra en el nivel de proceso 

(75%) de la capacidad de precisión en las actividades planteadas respectivamente. 
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Tabla 8 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la prensión 

Estudiantes 

Prensión 

Pre test Post test 

% % 

Shiamara 0 100 

Jaime 0 100 

Thiago 0 100 

Mayli 0 100 

Camila 0 100 

Ayme 0 100 

Maelo 0 100 

Madai 14 100 

Valery 0 100 

Yandi 0 100 

Saori 0 100 

Rafaela 0 100 

Rafael 0 100 

Jeik 0 100 

Cielo 0 100 

Nota. En la tabla 8 se presenta los resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones 

Básicas: Coordinación visomotora (Prensión), al inicio (pre test), 1 niña se encuentra 

en el nivel de inicio con un 14% de logro; al final (post test), se observa que el 100% 

de los niños se encuentran en el nivel de logrado con un 100% de logro de la capacidad 

de prensión en las actividades planteadas. 
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Gráfico 2 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la prensión – Pre test / Pos test 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de la aplicación de la Prueba de Funciones 

Básicas: Coordinación visomotora (Prensión), al inicio (pre test), 1 niña se encuentra 

en el nivel de inicio con un 14% de logro; al final (post test), se observa que el 100% 

de los niños se encuentran en el nivel de logrado con un 100% de logro de la capacidad 

de prensión en las actividades planteadas. 
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Tabla 9 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la presión 

Estudiantes 

Prensión 

Pre test Post test 

% % 

Shiamara 0 100 

Jaime 0 100 

Thiago 0 80 

Mayli 0 100 
Camila 0 100 
Ayme 20 100 
Maelo 0 100 
Madai 0 100 
Valery 0 100 
Yandi 0 80 

Saori 0 100 
Rafaela 0 100 
Rafael 0 100 
Jeik 0 100 
Cielo 0 80 

Nota. En la tabla 9 se presenta los resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones 

Básicas: Coordinación visomotora (Presión), al inicio (pre test), 1 niña se encuentra en 

el nivel de inicio con un 20% de logro; al final (post test), se observa que 31 niño y 2 

niñas se encuentran en el nivel de proceso con un 80% de logro y 12 niños se encuentran 

en el nivel de logrado con un 100% de logro de la capacidad de prensión en las 

actividades planteadas. 
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Gráfico 3 

Resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación 

visomotora referido a la presión – Pre test / Pos test 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de presión logrado, al inicio (pre test), 1 niña 

se encuentra en el nivel de inicio con un 20% de logro; al final (post test), se observa 

que 31 niño y 2 niñas se encuentran en el nivel de proceso con un 80% de logro y 12 

niños se encuentran en el nivel de logrado con un 100% de logro de la capacidad de 

prensión en las actividades planteadas. 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

H0 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto no influyen significativamente en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza 

- Chupaca. 
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H1 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza 

- Chupaca. 

H0 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto no influyen significativamente en el 

desarrollo de la prensión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

H1 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la prensión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

H0 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto no influyen significativamente en el 

desarrollo de la precisión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

H1 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la precisión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

H0 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto no influyen significativamente en el 

desarrollo de la presión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 
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H1 

Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en el 

desarrollo de la presión de los niños y niña de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca. 

La variable en estudio fue de tipo interválico, continua y aleatoria, siendo una variable 

NORMALMENTE distribuida, acorde a la Ley de Gauss. Esta Ley de probabilidad 

nos sirvió para calcular la magnitud del Error Tipo I o Error Alfa con un nivel de 

significación menor a 0,05 de probabilidad (H0: b=0 H1: b≠0) 

 

4.3. Discusión de resultados 

La investigación realizada se centró en determinar la influencia de las técnicas gráficas 

a través del trabajo remoto en el desarrollo de la coordinación visomotora de los niños 

y niñas de 5 años de edad. 

Los instrumentos utilizados fueron sometidos al proceso de validación tales 

como: Validez de contenido (Juicio de Expertos); Validez de confiabilidad, ya que, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.273) expresa como el proceso de 

vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante una planificación 

organizada con el propósito de clasificación de los datos obtenidos en términos de 

concepto asumido por el investigador. Así utilizamos los instrumentos al inicio y final 

de la investigación, siendo: la Prueba de Funciones Básicas: Coordinación Visomotora 

(Berdicewski, O, y Milicic, N.) y la Ficha de Observación de la Motricidad Gráfica 

(Ajuriaguerra y Auzias), contextualizadas por las investigadoras. 

Los datos obtenidos fueron sometidos al tratamiento estadístico: descriptivo e 

inferencial, esto según Miller, Freund y Johnson (2000), Kerlinger y Lee (2001), Barón 

y Tellez (2004); y los programas estadísticos: PASW statistics 18 y Minitab 15; 

gráficas; medidas de tendencia central; de variabilidad y de forma de la distribución 

en dos aspectos. 
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El proceso de contrastación de hipótesis de la investigación se realizó a través 

del análisis de normalidad y homogeneidad de varianzas (0,05) haciendo referencia 

que las técnicas gráficas a través del trabajo remoto trabajado con los niños y niñas de 

5 años de edad lograron influir significativamente en el desarrollo de su coordinación 

visomotora.  

Los resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: 

Coordinación visomotora en relación a la precisión refiere que sólo 3 niños lograron 

de la capacidad de reproducir figuras geométricas de tamaño mediano; reproduce 

ángulos en razón a la proporcionalidad de la figura; manejo de la línea curva y su 

reproducción en tamaño mediano y pequeño y sobre  relaciones espaciales en un 25% 

y al final (post test), observamos que solo 1 niña obtiene el 75% de logro de la 

capacidad de precisión en las actividades planteadas y logrando solo el 25% de la 

capacidad de manejo de la línea curva y su reproducción en tamaño mediano y pequeño 

y sobre  relaciones espaciales. 

Los resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: 

Coordinación visomotora en relación a la prensión refiere al inicio (pre test) que el 

14% de la capacidad de controlar movimientos en tres direcciones: horizontal, vertical 

y diagonal y la frenada de movimiento, y al final (post test), observamos que el 100% 

de niños logran la capacidad de controlar movimientos en tres direcciones: horizontal, 

vertical y diagonal; la frenada de movimiento; reproducir elementos y relaciones 

espaciales de posición y de distancia entre ellos; de mantener la dirección de una línea 

continua y la de variar la dirección en función del estímulo y el control de movimientos 

y resistencia. 

Los resultados de la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas: 

Coordinación visomotora en relación a la presión refiere al inicio (pre test) que solo 1 

niña logró el 20% de la capacidad control de movimientos en razón a la direccionalidad 

en los tres tipos de relaciones espaciales: recta, angular y curvilínea y al final (post 

test), se observa que 3 niños lograron la capacidad de precisión en las actividades 

planteadas en un 80% de esta capacidad, logrando los 12 niños el 100% de las 

capacidades de control de movimientos circunscritos en un espacio circular; 
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resistencia a la fatiga muscular y complejidad del movimiento y el control de 

movimientos en razón a la direccionalidad en los tres tipos de relaciones espaciales: 

recta, angular y curvilínea. 

La investigación ejecutó sesiones de aprendizaje en base a las Leyes 

neurovegetativas, según Méndez (1995) “es promover experiencias iniciales que van 

a permitir la formación de nuevos procesos, capacidades y disposiciones del educando, 

…considerando un aprestamiento básico y específico” (p.p. 50-51). Según Papalia y 

Wendkos (1999) manifiesta que sobre el desarrollo humano como un proceso por el 

cual los seres humanos alcanzan mayores capacidades funcionales, siendo un proceso 

de cambio integral, extenso y complejo, que incluye otros procesos como crecimiento, 

madurez, adaptación, ajuste y aprendizaje (Oseda y Bolaños 2004, p.p. 69-71). Se 

asumió teorías como la del pensamiento complejo de Morín (2003) aplicando sus 

principios: sistémico, organizativo (interacción de las partes del conocimiento con el 

todo), hologramático (la totalidad del sistema se encuentra comprendida en la parte o 

componente y donde ésta se inscribe en el todo), del bucle retroactivo (se realiza la 

acción de retroalimentación como un aspecto de autorregulación). La aplicación de la 

Teoría del aprendizaje situado (diferentes disciplinas y enfoques como el de la filosofía 

del lenguaje, la antropología, la fenomenología, el constructivismo, la sociología del 

conocimiento, la etnometodología y la psicología cognitiva), así como la teoría del 

desarrollo o del aprendizaje de Piaget y del aprendizaje significativo de Ausubel. 
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Conclusiones 

1. Las Técnicas gráficas a través del trabajo remoto influyen significativamente en 

el desarrollo de la coordinación visomotora de los sujetos en estudio, siendo 

expresado con un Error Tipo I igual a 0,05. 

 

2. Las técnicas gráficas a través del trabajo remoto tuvieron efectos positivos en el 

desarrollo de la coordinación visomotora en la población en estudio, porque su 

aplicación fue continua y permanente a través de la planificación y ejecución de 

sesiones de aprendizaje, con el acompañamiento de las investigadoras y padres de 

familia. 

 

3. La aplicación de las técnicas gráficas influye significativamente en la precisión, 

logrando las capacidades de reproducir figuras geométricas de tamaño mediano; 

de reproducir ángulos en razón a la proporcionalidad dela figura; de manejar la 

línea curva y su reproducción en tamaño mediano y pequeño y las relaciones 

espaciales a través de las actividades desarrolladas. 

 

4. La aplicación de las técnicas gráficas influye significativamente en la prensión 

logrando las capacidades de controlar movimientos en tres direcciones: 

horizontal, vertical y diagonal; la frenada de movimiento; reproducir elementos y 

relaciones espaciales de posición y de distancia entre ellos; de mantener la 

dirección de una línea continua y la de variar la dirección en función del estímulo 

y el control de movimientos y resistencia a través de las actividades desarrolladas. 

 

5. La aplicación de las técnicas gráficas influye significativamente en el desarrollo 

de la presión logrando las capacidades de control de movimientos circunscritos en 

un espacio circular; resistencia a la fatiga muscular y complejidad del 

movimiento; el control de movimientos en razón a la direccionalidad en los tres 

tipos de relaciones espaciales: recta, angular y curvilínea a través de las 

actividades desarrolladas. 
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Recomendaciones 

1. Aplicación de actividades remota contextualizadas de carácter preventivo en 

los diferentes niveles y modalidades de educación con la intervención de la 

familia para superar las dificultades de aprendizaje. 

 

2. Para la planificación y ejecución de las situaciones de aprendizaje remoto 

deben responder al desarrollo humano y al contexto de cada niño y niña. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Técnicas gráficas para el desarrollo de la coordinación visomotora de los niños y niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro de Estimulación Integral Cuna Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cómo influyen las 

técnicas gráficas en el 

desarrollo de la 

coordinación 

visomotora de los 

niños y niñas de 5 

años de edad de la 

Institución Educativa 

Centro de 

Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca? 

 

Problemas 

específicos: 

¿Cómo influyen las 

técnicas gráficas en el 

desarrollo de la 

prensión de los niños 

y niña de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de 

las técnicas gráficas en el 

desarrollo de la coordinación 

visomotora de los niños y 

niñas de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro 

de Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca. 

 

 

Objetivo Específicos: 

Determinar la influencia de 

las técnicas gráficas en el 

desarrollo de la prensión de 

los niños y niña de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - 

Chupaca. 

 

Determinar la influencia de 

las técnicas gráficas en el 

A nivel Internacional 

 

• López, (2013) “Incidencia 

del material didáctico en el 

desarrollo viso motor en los 

niños/as de 3 a 4 años del 

proyecto C.N.H “creciendo 

con nuestros hijos” de la 

Unidad de Atención “La 

Moravia” durante el año 

lectivo 2012 – 2013” 

• Chablay, (2017) “El dibujo 

creativo en el desarrollo de la 

coordinación visomotriz de 

niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad de la unidad educativa 

liceo Oxford del Cantón 

Salcedo de la provincia de 

Cotopaxi” 

 

A nivel Nacional 

• Garcia, M. y Perez, M. 

(2009). “El collage como 

estrategia para mejorar la 

coordinación visomanual en 

Hipótesis General: 

Las técnicas gráficas 

influyen significativamente 

en el desarrollo de la 

coordinación visomotora de 

los niños y niñas de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - 

Chupaca. 

 

Hipótesis Específicos: 

Las técnicas gráficas 

influyen significativamente 

en el desarrollo de la 

prensión de los niños y niña 

de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro 

de Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca. 

 

Las técnicas gráficas 

influyen significativamente 

VI: 

Técnicas gráficas  

✓ Pictográficas 

• Pintura libre y dirigido 

• Arabescos 

• Rellenos de superficie 

 

✓ Es criptográficas 

• Trazos deslizados 

• Progresiones 

• Inscripciones 

VD: 

Coordinación visomotora 

✓ Prensión 

• Palmar 

• Digitopalmar 

• Tridigital 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Nivel de investigación 

Explicativo 

 

Método de investigación  

Método general 

• Científico 

Método específico  

• Experimental 

 

Diseño de investigación 

Pre experimental 

 

O1------------X------------O2 

Donde: 

O1: Aplicación del pre test 

X: Técnicas gráficas 
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Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca? 

 

¿Cómo influyen las 

técnicas gráficas en el 

desarrollo de la 

precisión de los niños 

y niña de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca? 

 

¿Cómo influyen las 

técnicas gráficas en el 

desarrollo de la 

presión de los niños y 

niña de 5 años de edad 

de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca? 

desarrollo de la precisión de 

los niños y niña de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - 

Chupaca. 

 

Determinar la influencia de 

las técnicas gráficas en el 

desarrollo de la presión de los 

niños y niña de 5 años de 

edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - 

Chupaca. 

los niños del Primer Grado 

de la Institución Educativa 

Integrado Nº 31594 “Juan 

Parra del Riego” El Tambo – 

Huancayo. (UNCP). 

• Paredes, (2017) “Técnicas 

gráfico plásticas y 

psicomotricidad fina en los 

niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 

1040 Republica de Haití, del 

Distrito del Cercado de 

Lima, 2016” 

 

A nivel Local 

• Alanya, y Chávez, (2017) 

“Técnicas grafo plásticas en 

el desarrollo de la 

coordinación visomotora de 

los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 

36013 distrito Acoria – 

Huancavelica” 

• Atuncar y Gonzales,  (2017) 

“El juego en la estimulación 

de la motricidad gruesa en 

niños de 5 años de edad de la 

I.E.P “Virgen de Chapi”. 

en el desarrollo de la 

precisión de los niños y niña 

de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Centro 

de Estimulación Integral 

Cuna Jardín Teodoro 

Peñaloza - Chupaca. 

 

Las técnicas gráficas 

influyen significativamente 

en el desarrollo de la presión 

de los niños y niña de 5 años 

de edad de la Institución 

Educativa Centro de 

Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - 

Chupaca. 

• Termino terminal 

• Subterminal 

• Lateral 

• Sublateral 

• Gancho 

✓ Precisión 

• Coordinación ojo-mano 

• Posición en el espacio 

• Copia 

• Figura-fondo 

• Cierre visual 

• Velocidad visomotora 

• Constancia de forma 

✓ Presión 

• Fuerza 

• Calidad 

 

O2: Aplicación del post test. 

 

Población y muestra 

15 niños y niñas de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Centro 

de Estimulación Integral Cuna 

Jardín Teodoro Peñaloza - Chupaca 

 

 

Técnica 

• Observación 

• Encuesta 

• Evaluación 

• Análisis documental 

 

Instrumento 

• Ficha de observación de la 

motricidad gráfica 

• Cuestionario de encuesta – 

Observación de la motricidad 

gráfica (De la Cruz, E. y De la 

Cruz, S.) 

• Prueba de Funciones Básicas: 

Coordinación Visomotora 

(Berdicewski, O, y Milicic, N.) 

• Fichas de resumen, textuales, 

bibliográficas y de análisis 
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Resolución de aprobación del proyecto de 

investigación 

| 
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Constancia de aplicación en el I.S.P.P. “Teodoro 

Peñaloza” 
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Ficha de validación 
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PRE TEST 

(Coordinación visomotora) 
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POST TEST 

(Coordinación visomotora) 
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PRE TEST 

(Motricidad gráfica) 
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POST TEST 

(Motricidad gráfica) 
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Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De la Cruz, E. y De la Cruz, S. (2020). Fotografías sobre orientaciones, entrega y recepción 

de la aplicación de las pruebas de funciones básicas: coordinación visomotora  
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MANUAL DE LA PRUEBA DE FUNCIONES 

BÁSICAS 

(Para evaluación) 
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Aplicación de Sesiones de aprendizaje 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 3 

Sesión 2: Desplazamientos  

SEMANA 4 

Sesión 2: Movimientos continuos, 

fraccionados y posturas 

SEMANA 5 

Sesión 2: Equilibrio dinámico 

 

Sesión 1: Técnicas de relajamiento  
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SEMANA 6 

Sesión 2: Movimientos continuos, 

fraccionados y posturas 

SEMANA 7 

Sesión 2: partes de nuestro cuerpo 

SEMANA 8 

Sesión 2: orientación en el espacio 

inmediato 

SEMANA 9 

Sesión 2: orientación en el tiempo 
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SEMANA 10 

Sesión 2: Estructura temporal 

SEMANA 11 

Sesión 2: Estados de ánimo 

SEMANA 12 

Sesión 2: habilidades manipulativas sin 

implicancia digital 

SEMANA 13 

Sesión 2: habilidades manipulativas sin 

implicancia digital 



124 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 14 

Sesión 2: Técnicas pictográficas 

SEMANA 15 

Sesión 2: Técnicas escriptográficas 




