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Tema: Estudio de la Influencia de la Integración Visomotriz En Los Errores 

Específicos De La Escritura en niños y niñas de tercero y cuarto de E.G.B. de la 

escuela de educación básica “12 de octubre”. 

 Autora: Katherine Paola  Jiménez Bajaña  

Tutora: Dra. Ana Mercedes Viteri Fernández 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito estudiar la Integración 

Visomotriz y su incidencia en los Errores Específicos De La Escritura en niños y niñas 

de tercero y cuarto grado de E.G.B. de la Escuela De Educación Básica “12 de octubre” 

De La Ciudad De Quito en el periodo abril-noviembre”. 

Es efectivamente en el nivel escolar donde se dan los primeros aprendizajes que le 

permitirá al niño salir del mundo materno para adquirir una relativa independencia y 

autonomía de sus movimientos; el desarrollo de las capacidades coordinativas, constituye 

el procedimiento idóneo para el bienestar general del ser humano, sobre todo si se lleva a 

cabo desde edades muy tempranas y oportunas, pues conlleva al desarrollo intelectual y 

emocional que repercutirá de manera favorable durante toda su vida en sus aprendizajes 

futuros; mediante el desarrollo de esta investigación permitió al niño conocer sus 

capacidades, habilidades y destrezas ya que el desarrollo de la integración visomotriz 

resulta de gran utilidad al momento de empezar con los procesos básicos de escritura. El 

Marco Teórico estará debidamente sustentado. En un enfoque cuantitativo, en la 

investigación documental, de campo, descriptiva y correlacional.  
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Topic: Study of the influence of integration visual motor in writing specific mistakes. 

Author: Katherine Paola Jiménez Bajaña  

Tutora: Dra. Ana Mercedes Viteri Fernandez 

ABSTRACT 

 

The  present work of research has as purpose study in integration visual  motor  and its 

incidence in writing specific mistakes, in children and girls of third and fourth grade of 

"October 12" elementary school of Quito city in the period April-November".  

It is actually at the school level where the first learnings are allowing the child leave the 

mother world to acquire a relative independence and autonomy of their movements; the 

development of the coordinative abilities, is the proper procedure for the general welfare 

of the human being, especially if it takes place since ages very early and timely, as leads 

to the intellectual and emotional development that it will impact favorably during their 

lifetime in their future learning; through the development of this research will allow the 

child know their abilities, skills, and abilities since the development of the integration 

visual motor is very useful when you begin with the basic processes of writing. The 

theoretical framework will be properly supported. in a quantitative approach, in the 

documentary, field and descriptive and correlational research.  

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: DEVELOPMENT, INTEGRATION, VISUALMOTOR, MISTAKES, 

WRITING, VISUAL PERCEPTION, MOTOR DEVELOPMENT, ELEMENTARY 

SCHOOL. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la integración visomotriz y 

los errores específicos de la escritura en niños y niñas de tercero y cuarto año de E.G.B 

de la escuela de educación básica “12 de octubre”. Estudios científicos han comprobado 

que en los niños que tienen problemas de integración visomotriz encuentran dificultades 

en el aprendizaje de la escritura, es por ello que se considera importante determinar 

precozmente estos problemas. 

La integración visomotriz es fundamental para lograr una escritura satisfactoria, 

implicando el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren de 

mucha precisión, siendo requeridos en las tareas dadas donde se utilizan de manera 

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

enhebrar, escribir, etc.; actividades que permiten mejorar los procesos óculo motrices que 

facilitarán el acto de escribir. Resultando clave para el aprendizaje, sobretodo de la 

escritura, ya sea de números o de letras. 

Según kiphard, la "integración es la interacción armoniosa y en lo posible 

económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas 

precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones rápidas y adaptadas a la 

situación (motricidad refleja)".  

Grosser, manifiesta que globalmente se entiende como integración visomotriz a la 

organización de todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 

motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las 

fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 

libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 
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La integración visomotriz fue definida por BENDER (1969) como "la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo 

la respuesta misma una constelación, un patrón, una gestalt". Es decir que para que se de 

este procesos es necesario la integración de los dos siendo la percepción y la motricidad. 

Para barruezo (2002) la integración visomotriz ajustada, que supone la 

concordancia entre el ojo (verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera 

que cuando la actividad cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso 

y económico. Lo que implica que la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro 

y la mano y pase a ser una simple verificadora de la actividad. 

La integración visomotriz es esencial para el desarrollo y aprendizaje de los niños, 

especialmente en la educación básica, ya que ésta tiene influencia directa sobre el 

desarrollo de la escritura en los años posteriores. Los niños logran a  través de la  

manipulación y la ejercitación,  formar el pensamiento y funciones más complejas. Por 

esta razón, es de suma importancia que se plantee, se evalúe y aplique una prueba de 

integración visomotriz para conocer el desarrollo de estas habilidades y mejorar los 

errores de escritura que tienen la mayoría de niños. 

La función visomotriz, comprende la percepción visual de las formas, sus 

relaciones en el espacio, la orientación y la expresión motora de lo percibido. Frostig y 

Horne (1964), consideraron que la percepción es una función psicológica primordial que 

consiste en la interpretación e identificación de las impresiones sensoriales 

correlacionadas con otras experiencias. Como se puede evidenciar, la viso motricidad es 

un proceso complejo que lleva consigo varias funciones, por lo que trabajar en esta área 

beneficiará positivamente a los niños, (Frostig, Horne, & Miller, Programa para el 

desarrollo de la percepción visual, 1980). 
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El aporte de este estudio en psicología está orientado para conocer,  prevenir, e 

intervenir en los errores específicos de la escritura que puedan tener los niños.  Por esta 

razón es muy importante que los profesionales sepan plantear estrategias para trabajar en 

las diferentes áreas de aprendizaje, potenciar las fortalezas y equilibrar las debilidades 

que se puedan encontrar. Éste es un tema que tiene gran necesidad de ser tratado e 

investigado por el bienestar del futuro de los niños y por el beneficio académico que 

implica.  

Por último, esta investigación pudo llevarse a cabo debido a que se trabajó con  

grupos de niños de tercero y cuarto año de E.G.B. que actualmente están cursando su 

educación en la escuela de educación básica “12 de octubre”  de la ciudad de Quito. Para 

la realización de este proyecto de  investigación, el investigador estuvo presente, 

trabajando durante todo este proceso, por lo que el análisis de resultados fue en base a 

datos y observación directa.  

El presente informe de investigación se halla organizado en cinco capítulos que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I.- El Problema: Hace referencia al problema de Investigación. En este 

se desarrollan el planteamiento del problema, formulación del problema a nivel de una 

pregunta específica que involucra a las variables de estudio (la integración visomotriz y 

errores específicos de la escritura) de la formulación anterior se derivan las preguntas de 

la investigación las mismas que irán orientando el proceso de la investigación; en seguida 

se plantean los objetivos tanto generales como específicos como metas a alcanzar en el 

proyecto. A continuación se desarrolla la justificación e importancia del estudio a realizar; 

en este último punto se establecerá las razones específicas para la realización de la 

investigación. 
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Capítulo II.- Marco Teórico: En este capítulo se desarrolla la teoría que 

fundamenta la presente investigación. Los contenidos a desarrollar en este capítulo 

corresponden de inicio a los antecedentes de trabajo de investigación realizados y que 

guardan íntima relación con el presente estudio; conocimientos que permitirán orientar y 

canalizar el carácter científico de la investigación para estar a tono con los trabajos de 

investigación a nivel nacional. A continuación se realizó  el desarrollo de la 

fundamentación teórica la misma que trata de explicar de manera concreta el área 

científica, se describen las variables de estudio. Posteriormente, se define algunos 

términos que puedan dar lugar a otra interpretación diferente a la que se maneja en el 

proyecto. También se plantea la fundamentación legal que ampara la realización de la 

presente investigación. Se finaliza este capítulo indicando cuales son las variables que se 

van a  manejar en esta investigación con sus respectivas definiciones. 

Capítulo III.- La Metodología: Hace referencia al diseño de la investigación, a 

la población que participo en el presente estudio, la operacionalización de las variables 

que permitió  su observación y medición en la realidad, se describe también las técnicas 

y los instrumentos que sirvieron para la recolección y procesamiento de los datos. 

Capítulo IV.- Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados: Se exponen 

los resultados encontrados en la investigación. Aquí se plantean los cuadros estadísticos, 

las gráficas que objetivizan los resultados numéricos con sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 

Capitulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: Se plantean las conclusiones 

obtenidas en la investigación así como sus recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Preocupada por el incremento de los errores específicos en la escritura, debido a 

la carencia en la práctica de actividades que ayuden en el desarrollo visomotriz en los 

niños y niñas, interfiriendo en su desempeño académico esencialmente  en la escritura, en 

la que presentan los (las) niños(as) en la actualidad en los planteles educativos del país y 

más específicamente los niños de tercero y cuarto grado de la ESCUELA DE 

EDUCACIÒN BÀSICA “12 DE OCTUBRE” de la ciudad de Quito en el período 2016; 

por lo que he creído importante estudiar la influencia de una mala o deficiente integración 

visomotriz en el aparecimiento de errores específicos de la escritura. 

 

La falta de desarrollo de la integración visomotriz ha impedido que se logre un 

buen aprendizaje en los procesos básicos de la  escritura como son sus errores, debido a 

que el manejo de la mano con la visión no tiene la integración correcta, provocando en el 

niño dificultades en las áreas fundamentales. 

 

En los niños y niñas de terceros y cuartos años de E.G.B. de la Escuela de 

Educación Básica “12 de Octubre” de la Ciudad de Quito, se ha podido observar la gran  

deficiencia de desarrollo en la integración visomotriz  al realizar actividades grafo 

plásticas, psicomotricidad, lateralidad, habilidades motrices, lectura, escritura, la cual 

merece una aplicación o estudio consiente tomando en cuenta que la integración viso-

motriz es de gran importancia en la educación de los escolares. 
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Todavía se observa que el desarrollo de la integración visomotriz  que en los 

niños/as no se ha consolidado al 100% por lo que se ha visto la necesidad de trabajar con 

mayor énfasis en el desarrollo de las mismas, para no tener problemas a futuro tomando 

en cuenta que la integración visomotriz es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con movimientos de parte del mismo.  

 

Es preciso partir de una buena integración del esquema corporal, la integración 

visomotriz constituye un factor importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y la escritura en los niños/as escolares. La falta del desarrollo viso-motor, en el 

niño hace que el proceso de integración sea deficiente, por lo que en este año es 

importante el mejoramiento de estas funciones mediante la realización de ejercicios y las 

técnicas instrumentales básicas. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la integración viso motriz en los errores específicos de escritura en 

niños y niñas de tercero y cuarto de educación general básica de la Escuela de 

EducaciónBásica“12 de Octubre”, en el sector norte de Quito, en el periodo de julio - 

noviembre del 2016? 

 

El desarrollo de la integración visomotriz es de suma importancia en los 

preescolares para que al empezar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos 

sobre la escritura alcancen la habilidad de coordinar las manos o partes del cuerpo a partir 

de que perciban visualmente.  
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Durante los primeros años se forman capacidades, hábitos, habilidades que en el 

pasado se consideraban que solo los niños de edades mayores lo podían realizar, por esto, 

en la edad escolar debe dedicarse gran atención al desarrollo de la integración  visomotriz. 

Considerando que la visión y sus múltiples procesos que ejecuta la corteza cerebral en el 

procesamiento de la información visual, implica la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar las formas, imágenes etc., por tal razón se ha visto la necesidad de potenciar 

el desarrollo visomotriz en los niños para lograr mayor aprehensión de los nuevos 

aprendizajes en cuanto a la habilidad escritora, coordinando la visión con los movimientos 

del cuerpo. 

El desarrollo de la integración visomotriz de las niñas(os) juega un papel muy 

relevante en el posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la integración visomotriz (habilidad para poder 

plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la orientación espacial. 

Siendo todos estos aspectos claves al posterior desarrollo la escritura. 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es el desempeño de la integración visomotriz  de los niños (as)de tercero y 

cuarto  año de E.G.B. de la Escuela de Educación Básica “12 de Octubre” de la 

ciudad de Quito en el periodo julio - noviembre del 2016? 

 

2. ¿Qué errores específicos de la escritura se presentan en los niños (as) de tercero y 

cuarto  año de E.G.B. de la Escuela de Educación Básica “12 de Octubre” en el 

período julio-noviembre del 2016? 
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3. ¿Qué relación tiene el desarrollo de la  integración visomotriz en los errores 

específicos de la escritura que se presentan en los niños (as) de tercero y cuarto  

año de E.G.B. de la Escuela de Educación Básica “12 de Octubre” en el período 

julio-noviembre del 2016? 

 

4. ¿Cómo influye la integración visomotriz en los  errores específicos de la escritura 

en los niños (as) de tercero y cuarto  año de E.G.B. de la Escuela de Educación 

Básica “12 de Octubre” en el periodo julio-noviembre del 2016? 

 

OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

Determinar la influencia de la integración visomotriz en los errores específicos de 

la escritura de los niños (as) de tercer y cuarto año de E.G.B. de la Escuela de Educación 

Básica “12 de Octubre” de la ciudad de Quito en el periodo julio - noviembre del 2016. 

 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar el desempeño de la integración visomotriz de los niños (as) de tercer y 

cuarto año de  E.G.B. de la Escuela de Educación Básica “12 de Octubre” de la 

ciudad de Quito en el periodo julio - noviembre del 2016. 

 

2. Identificar los errores específicos de la escritura que se presentan en los niños (as) 

de tercero y cuarto  año de E.G.B. de la Escuela de Educación Básica “12 de 

Octubre” de la ciudad de Quito en el periodo julio - noviembre del 2016. 
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3. Determinar la relación de la integración visomotriz en los errores específicos de 

la escritura  que se presentan en los niños (as) de tercero y cuarto  año de E.G.B. 

de la Escuela de Educación Básica “12 de Octubre” de la ciudad de Quito en el 

periodo julio - noviembre del 2016. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El abordar permanente con niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje 

en la etapa escolar, me ha permitido tomar un gran interés por este tema, lo cual el  

propósito de la investigación es determinar los problemas que existen en la práctica  diaria 

del alumno, considerando que la falta de desarrollo de integración visomotriz en los niños 

impide un buen aprendizaje en los procesos de escritura 

Por tal razón resulta de gran utilidad para esta investigación tener una visión 

específica y clara sobre como potenciar las actividades de integración visomotriz 

aspirando a dar alternativas de solución a los problemas presentes en los niños. 

El presente proyecto de investigación aportó significativamente identificar 

aspectos relevantes de la integración visomotriz y su influencia en los errores de la 

escritura en los niños y niñas de tercero y cuarto año de E.G.B. de la Escuela de Educación 

Básica “12 de Octubre”; además, esta investigación servirá como apoyo para el 

Departamento de Consejería Estudiantil de la institución en el proceso de detección y 

abordaje oportuno a la necesidades educativas. 

Los beneficiarios con el desarrollo de este proyecto serán directamente los 

niños/as que asisten a esta institución educativa, los docentes de la institución educativa, 
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el Departamento de Consejería Estudiantil y lo Padres de familia, es decir, toda la 

comunidad educativa. 

 

Tomando en cuenta que la educación es uno de los vínculos más poderosos para 

la transformación, es la base para que una persona se desenvuelva durante toda su vida, 

debido a que por medio de esta los seres humanos tienen la oportunidad de participar en 

un proceso que facilite el desarrollo de sus destrezas, habilidades y madurez para la vida 

futura del infante. 

Evaluar la integración visomotriz en la actualidad no representa un obstáculo, 

debido a que se han creado instrumentos con alto nivel de validez y confiabilidad, así 

tenemos a la prueba BEERY- BUKTENICA del desarrollo de la integración visomotriz 

VMI, que es una secuencia de desarrollo de formas geométricas para ser copiadas en 

papel y lápiz, creado con el propósito de ayudar a identificar mediante el examen 

temprano niños que puedan necesitar asistencia especial, obtener los servicios requeridos, 

poner a prueba  la eficacia de las intervenciones educativas y de otra índole y desarrollar 

investigaciones. 

El test de análisis de lectoescritura T.A.L.E prueba destinada a determinar los 

niveles generales y las características específicas de la lectura y escritura de cualquier 

niño en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas los cuales serán 

utilizados en el presente proyecto de investigación. 

 

Disponer del tiempo necesario, los permisos, recursos materiales y personales 

adecuados, hicieron  que este proyecto de investigación sea ejecutado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Ratzon, recogían en su estudio que entre el 5% y el 15% de los niños pueden 

presentar algún tipo de disfunción de la integración visomotriz. Gombert y Fayol sugieren 

que la integración visomotriz es una de las principales actividades que capacitan a los 

niños para la lectura y la escritura. Tanto la escritura, como la capacidad de leer requieren 

una correcta integración visomotriz  primero hay que identificar visualmente la forma y 

la posición en el espacio del objeto, para poder dar sentido a cada letra, a través de 

movimientos voluntarios de los ojos en la dirección dada; y posteriormente ejecutar o 

bien la manipulación motora (para escribir cada letra) o bien la activación vocal (para leer 

correctamente cada letra, y darle sentido a la palabra) coordinando el movimiento de la 

boca o de las manos con el movimiento previo de los ojos. 

Varios estudios centrados en pruebas de escritura a mano muestran una 

correlación significativa entre la integración visomotriz y la calidad de la escritura, la 

fluidez y la legibilidad (es decir, la buena letra). Cuando se tiene una integración 

visomotriz deficiente nos encontramos con los siguientes signos y síntomas: Tareas 

escritas y dibujos poco presentables, borra excesivamente, el tamaño de letra y/o 

espaciado es variable, se tuerce al escribir, responde oralmente y escribe deficiente, 

organiza mal los números en columnas y acarrea errores frecuentes en cálculo, es poco 

hábil en deportes, es lento y no acaba las tareas en el tiempo asignado. 

Muñoz (2011), En su tesis en el país de Chile, llega a la conclusión: Es importante 

destacar que la evolución de la psicomotricidad va a determinar en gran medida en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, pues para el acto de escribir requiere de hábitos 

psicomotrices, lenguaje, visión, memoria, orientación espacial, equilibrio, etc.”. Indica 
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que al ejecutar un programa de psicomotricidad, permitió que los estudiantes mejoren su 

escritura. Es decir que la aplicación de las propuestas permite que los estudiantes 

desarrollen actitudes positivas para el aprendizaje de la escritura.  

Mijancos (2008), En su tesis de maestría concluye: “Es importante desarrollar 

diversas actividades motrices para lograr en el niño la suficiente madurez motriz y 

emocional para enfrentar con éxito el proceso de aprendizaje de la escritura. Para el autor 

la motricidad es un eje importante en la vida del niño que debemos desarrollar y no dejarlo 

pasar por desapercibido, ya que desarrollando la motricidad se logra el proceso de la 

enseñanza de la escritura y de muchas otras habilidades más. 

Ponce, (2008), En su tesis concluye: “la aplicación de un programa de 

psicomotricidad en los niños de 5 años promueve el desarrollo de la coordinación 

visomotora fina”. Además este programa mejora deficiencias motoras en los niños y 

niñas, que a través de las sesiones empleadas día a día mejoraron su coordinación 

visomotora fina y que servirán en sus futuros aprendizajes. 

En un estudio que tuvo como objetivo principal caracterizar la función visual y 

patrones motores durante la escritura de los niños de primero de primaria de dos colegios 

de la ciudad de Barranquilla, Atlántico se seleccionaron estudiantes sin alteraciones 

visuales matriculados en dos instituciones educativas, cuyos padres dieron el 

consentimiento informado. 

 A esta población se le hizo la observación de los patrones motores utilizados 

durante la escritura y se le aplicó el test de Integración Visomotriz, VMI. Con base en los 

resultados de la aplicación del VMI se estableció que el desempeño motor fue adecuado 

en los niños estudiados. Se hizo la comparación de medias entre la edad cronológica y la 
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edad perceptual con un nivel de confianza del 95%. Se confirmó diferencia significativa 

entre ambas edades (p< 0,05). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Integración Visomotriz 

 

El término de integración viso-motora lo introdujo y desarrolló conceptualmente 

Beery en 1967, para este autor la integración viso-motora “es un gran predictor de las 

destrezas de escritura para varias edades, ya que la capacidad que poseen los niños/as para 

copiar formas se relaciona grandemente con la destreza que demuestran en el proceso 

escrito”. Esta función cerebral fue abordada también por varios investigadores optando 

por denominarlo en sus obras como coordinación visomotriz o coordinación viso-motora. 

(Roman, 2016) 

La estimulación de la integración visomotriz es de gran importancia por su 

influencia para el desarrollo y dominio del cuerpo desde los movimientos más generales 

hasta aquellos de carácter fino, como es la escritura. Así mismo, en la psicomotricidad 

esta manifestación hace referencia a la facilitación de ciertos patrones de conducta que 

serán de gran valor para el actuar diario, mediante la relación e interacción de la vista y 

el movimiento corporal en actuación simultánea. (Durivagui 1999) 

La integración visomotriz es concebida por algunos autores como la coordinación 

de la vista con movimientos del cuerpo o de sus partes, siendo necesario para este proceso, 

la participación del cerebro en la activación de varios centros y circuitos neuronales, con 

la finalidad de ejecutar actividades motrices o movimientos eficaces. Éste importante 

proceso cerebral se lo evidencia a lo largo de la vida de las personas, ya sea en la 

realización de actividades simples, como el lanzamiento, la recepción o la manipulación 
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de objetos; como en actividades complejas, como la escritura.  (Barruezo,2002 & 

Marcote, 1998) 

Definición de integración visomotriz 

Definimos la integración visomotriz como la capacidad de coordinar la 

información visual con las respuestas motoras. Este proceso es un elemento muy 

complejo, y para entenderlo no basta sólo con comprender el sistema visual y el motor de 

forma separado, ya que abarca tanto la integración entre las habilidades visuales y 

motoras como la integración de ambas con las perceptivas.  Así la integración visomotriz  

integra las habilidades de percepción visual pero centrada en su componente motor. 

Tomando en cuenta la maduración y la consiguiente integración de la percepción 

cognitiva, visual y de las habilidades motoras. (Sánches, 2010) 

Importancia de la integración visomotriz 

La escritura constituye el medio más frecuente con el cual los estudiantes de 

educación básica demuestran sus conocimientos en las diferentes áreas académicas y es 

en este proceso escritor donde más se evidencia la integración visomotriz; es por tal 

motivo donde radica la importancia de éste proceso. Para que el niño aprenda a escribir 

es necesario que haya adquirido determinado grado de maduración en los aspectos de 

coordinación visual motora, desarrollo motor de la mano, muñeca y brazo, memoria, 

relaciones espaciales, percepción visual, entre otros. (Román, 2006) 

La integración visual-motora incluye una relación entre: las habilidades de 

coordinación visomotriz, cognitivas y de percepción, la planificación del movimiento, así 

como la interacción recíproca entre la información visual y kinestésica recibida. Esta 

integración es muy importante, ya que un niño puede tener correctamente desarrolladas 
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las habilidades visuales y motoras pero no ser capaz de integrar ambas y, por tanto, tener 

problemas en su vida cotidiana. 

Áreas cerebrales implicadas en la integración visomotriz 

La integración visomotriz se atribuye al hemisferio cerebral derecho y a la corteza 

motora opuesta a la mano dominante. Diversos estudios corroboran que la integración no 

se lleva a cabo en un solo punto del cerebro, sino que es probable que esta conversión 

ocurra en las dos áreas de asociación, tanto en la motora como en la sensorial, en el 

cerebelo, y en el núcleo subcortical, de una manera dinámica y paralela.(Áreas cerebrales 

y coordinación, s.f.) 

Varios estudios, como por ejemplo el realizado por Rourke, postulan un modelo 

en el cual fallos del desarrollo o una ruptura de varias de las conexiones de la materia 

blanca crean discapacidades visomotriz y/o de otros tipos de integraciones. Estas 

conexiones incluyen aquellas desde el lado derecho al izquierdo del cerebro (que en 

particular, abarcan el cuerpo calloso), de adelante a atrás (especialmente para nuevas 

tareas) y de arriba a abajo es decir, de corteza  a tronco cerebral. .(Áreas cerebrales y 

coordinación, s.f.) 

El sistema nervioso central (SNC) es capaz de procesar la información aferente de 

forma rápida y eficiente; la elaboración de la percepción visual a partir de la información 

recibida, da lugar a una representación retinotópica, que debe ser transformada en una 

representación espacial estable,  se la puede obtener a través de la integración de la 

información de los propioceptores de la posición relativa de la cabeza y del cuerpo, junto 

con información relativa a la posición del estímulo visual en la retina. En última instancia, 

con el fin de realizar los movimientos de alcanzar y agarrar, es necesario procesar las 

características intrínsecas la forma y textura y extrínsecas la distancia y orientación del 

objeto. (Educación) 
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Desarrollo en el niño de las habilidades visomotrices 

En el momento del nacimiento el desarrollo anatómico de los ojos está llegando a 

su fin, sin embargo es justo entonces cuando la función visual empieza a desarrollarse. 

Se podría decir que los lactantes tienen que aprender a ver.  En las primeras etapas de 

vida el sistema visual va desarrollando sus funciones fundamentales a través de la 

experiencia (la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, la percepción de luz, color, 

formas y movimiento, la acomodación, etc.) (Santos, 2014). 

 En este desarrollo, el sistema visual empieza a interactuar con otros sistemas, 

necesarios para poder ejecutar una determinada acción en respuesta a su percepción.  Es 

así como nace la interacción del sistema visual con la parte motora. Por tanto, la 

integración visomotriz tal vez sea la primera respuesta de integración sensorial en 

desarrollarse. (Jiménez, 2012) 

Para desarrollar y llevar a cabo este proceso se toma en cuenta principalmente a 

la integración visomotriz, como la  destreza encargada de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo. Ésta  es fundamental cuando se lleve a cabo el proceso de pre 

escritura al momento de coordinar los movimientos necesarios para ejecutar una 

instrucción (Santos, 2014). 

La madurez para el aprendizaje escolar es una función de la percepción y de la 

facultad de analizar e integrar lo que ha sido percibido.  Por esta razón, se ha visto que es 

de suma importancia potenciar y estimular esta área, (Sánchez, 2003). 
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Posibles indicadores que evidencian una inadecuada integración visomotriz en los 

niños/as.  

Torpeza en el control muscular: tropieza con frecuencia, rompe cosas, no puede brincar 

en un solo pie con facilidad, dificultad al alternar sus pies al subir y bajar escaleras.  

Dificultad para sostener el lápiz: agarre incorrecto del lápiz y la tijera, esto se va 

evidenciando al momento de la escritura como los niños no pueden coger bien el lápiz lo 

que ya les está dificultando el proceso escritor.  

Dificultad en la escritura: estas dificultades se presentan en el dictado, escritura 

espontánea y con mayor notoriedad en la copia. 

Dificultad con el concepto de lateralidad los niños tiene a tener dificultad en diferenciar 

la  izquierda y derecha, (López, 2013) 

Factores a tener en cuenta para una correcta coordinación visomotriz: 

 Buen desarrollo de la direccionalidad. 

 Dominación de ejecución lateral bien definida. 

 Adaptación al esfuerzo muscular. 

 Adecuación de la vista a los movimientos de la mano. 

 Buen desarrollo del equilibrio y del esquema corporal. 

 Adecuada coordinación dinámica general. (Ciencias, 2013) 

Es importante hacer referencia a la percepción visual de los niños ya que gracias 

a ésta, los niños son capaces de discriminar, reconocer e interpretar estímulos que son 

percibidos a través del campo visual, luego éstos se interiorizan y se ejecuta una acción 

como respuesta a dichos estímulos. Esta acción es prácticamente automática en la 
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persona, sin embargo es necesaria para discriminar los estímulos que se encuentran en el 

ambiente. Cabe mencionar que la precepción visual es un elemento muy importante 

dentro de la integración visomotriz, para un adecuado desarrollo de los niños en la etapa 

de aprendizaje (Condemarín, 1994). 

Elementos que componen la Integración Visomotriz 

 La percepción  

Es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos 

sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la 

realidad física de su entorno. También describe el conjunto de procesos mentales 

mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente 

de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa. (Luria y Husserl, 1998) 

En conclusión, cuando un estímulo especifico activa a un órgano determinado, la 

información es enviada al cerebro (fase fisiológica). Sobre la base del aprendizaje, 

memoria y pensamiento, se procesa e interpreta la información (fase psicológica). Por 

último la información procesada es enviada a un órgano determinado que reaccionará 

frente al estímulo. 

Características de la percepción 

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

otro.  

 Tiene la condición de selectiva, es decir, la persona no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que se desea 

percibir. 

 Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo.  
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Fases del proceso perceptivo  

 Detención: cada sentido dispone de un receptor sensible para cada tipo de energía. 

 Transducción: conversión de la energía del estímulo en mensajeros nerviosos. 

 Trasmisión codificada al cerebro: los impulsos nerviosos trasmiten la información 

codificada al cerebro. El cerebro organiza e interpreta la información en forma de 

experiencia consciente. 

Elementos de la percepción 

Recepción sensorial: la base de la perfección es la recepción proveniente de los sentidos, 

sin sensación es imposible cualquier tipo de percepción.  

La estructuración simbólica: la percepción va siempre ligada a una representación, a un 

concepto. 

Los elementos emocionales: muchas de nuestras percepciones van íntimamente ligadas 

a procesos emocionales, siendo estas agradables o desagradables. 

Percepción Visual  

Es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos 

asociándolos con experiencias anteriores. Por ende, no es simplemente la facultad de ver 

en forma correcta, ya que la interpretación de los estímulos visuales ocurre en el cerebro 

y no en los ojos. Esta facultad interviene en casi toda las acciones que los seres humanos 

ejecutan, su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, escribir, usar la ortografía, realizar 

operaciones aritméticas y a desarrollar las demás habilidades necesarias para tener éxito 

en la etapa escolar  (Frostig, Figuras y Formas, 1973). 

 “El cerebro no sólo ha de ver una sola percepción de una imagen, sino que 

ha de entender lo que ve, ha de extraer un significado, recordar y ser capaz 

de reproducir lo que ha visto". (Gómez, 2012) 
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Por lo tanto, el cerebro es el órgano encargado de procesar la información visual 

que el ojo captura del exterior y procesarlo, de tal manera que al procesar la información 

se pueda formar y representar una imagen de la realidad externa o una copia de ella.   

La percepción visual es el mecanismo que permite procesar los estímulos visuales 

para identificar qué es lo que se ve y luego entender el mundo en que vivimos (Martin, 

2006).  Es la capacidad de interpretación o discriminación de estímulo externos visuales 

y relacionarlos con lo vivido anteriormente y a su vez el estado de ánimo que este la 

persona, este proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información 

captada por el ser humano a través del ojo en una recreación a la realidad. (Bravo .L 2004) 

Se caracteriza por envolver tres modalidades de integración de la información: las 

habilidades viso-espaciales, el análisis visual y la integración visomotriz. El análisis 

visual consta de cinco sub-habilidades, las cuales representan la construcción teórica del 

concepto de percepción visual. (Martin, 2006). Estas son:  

Discriminación visual: la habilidad de discriminar formas dominantes de objetos, por 

ejemplo: la habilidad de discriminar la posición, la forma, el contorno y el color. 

Relación espacial: la habilidad de percibir las relaciones de los objetos en relación a ellos 

mismos u otros objetos (figuras al revés o rotadas). 

Memoria visual: la habilidad de reconocer el ítem de un estímulo después de un pequeño 

intervalo de tiempo.  

Fondo-figura: la habilidad de identificar un objeto dentro de un fondo complejo o 

rodeado de figuras. 

Cerramiento visual: la habilidad de identificar una figura completa cuando solo se 

muestran fragmentos  
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El desarrollo visual 

La percepción visual, es probablemente definida de la mejor forma, como la 

interpretación del estímulo visual, el paso intermedio entre la sensación visual simple y 

el conocimiento. Sin embargo, la percepción visual no es agudeza visual o sensación 

visual, este tiene otros significados cognitivos. Por lo tanto, todos en conjunto, la 

sensación, percepción y conocimiento se afectan unos a otros en diferente grado. 

Desde el punto de vista gestáltico algunas figuras, como un cuadrado, están dadas 

por experiencia perceptual. Distintas combinaciones de límites entre luz y oscuridad son 

probablemente aprendidas gradualmente para formar percepciones a medida que el 

sistema nervioso madura. (Numpaque, 2010) 

“En el caso de la percepción visual el proceso empieza en los ojos. La luz que 

llega a ellos estimula los órganos receptores de la retina que convierten el estímulo 

lumínico en impulso eléctrico y lo transmiten, a través de los axones del nervio óptico, 

hacia el cerebro. La información se encuentra en la conexión cerebral llamada quiasma y 

continúa hasta llegar a una zona específica del tálamo (los núcleos geniculados laterales) 

desde donde es enviada al córtex visual situado en el lóbulo occipital. La información 

procedente del ojo derecho es enviada al córtex visual del hemisferio izquierdo y al 

revés”. (Bravo, 2004) 
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Desarrollo motor  

El desarrollo motriz del ser humano es de vital importancia para su proceso de 

formación, pues potencializa sus capacidades sociales, es decir, aprende a controlar sus 

movimientos y a funcionar de una manera eficiente en su entorno; así su salud y su 

integridad personal, tan necesaria en la formación de su personalidad, se verá reforzada 

positivamente, al ver que adquiere independencia y destreza para realizar pequeñas 

labores y con esto se lograra que el niño tenga una vida realmente satisfactoria en su 

futuro.(Villavicensio,2013) 

La Motricidad  

Catalina González (1998) manifiesta que: “La motricidad refleja todos los 

movimiento del ser humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento motor 

de los niños y niñas de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre”  

Es decir, es  la capacidad del ser humano para producir movimiento desde una 

parte hasta el todo, integrando acciones voluntarias e involuntarias, coordinadas e 

iniciadas desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular. 

Tipos de motricidad  

Motricidad gruesa  

Se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción y desarrollo postural 

como andar, correr y saltar. Por ejemplo: El niño al año de edad se puede mantener de pie 

un momento y caminar con ayuda de un adulto. A lo largo de su crecimiento realiza serie 

de actividades hasta los 12 años que es el momento idóneo para realizar actividades físicas 

que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.  
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Motricidad fina 

Son movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una 

amplitud, sino que son movimientos de más precisión. Es decir son todas aquellas 

actividades que necesita el niño para realizar con más atención y un elevado sentido de 

coordinación. Por ejemplo: Alrededor del año de vida del niño y sin ningún aprendizaje, 

la motricidad fina aparece: introduce pequeños objetos en agujeros, botes o botellas. 

(Barruezo, 2000) 

La motricidad fina se clasifica en: 

Coordinación óculo manual: Es la capacidad coordinativa simultánea entre el ojo y la 

mano, o la de independizar la actividad manual con el objeto o elemento que se ve. Por 

ejemplo: Coser, alcanzar objetos al vuelo, escribir, dibujar, peinarse o escribir en el 

computador. Es aquí donde entra la integración visomotriz porque ya los niños van 

desarrollando actividades que conlleven la coordinación ojo- mano. (Barruezo, 2000) 

Coordinación fonética: es fundamental en la formación y educación del niño ya que es 

aprender, conocer y adquirir el lenguaje y es importante para la integración del ser a la 

sociedad; esta debe ser continua para garantizar un buen dominio de ella. Por ejemplo: 

En los primeros meses de vida el niño descubre la posibilidad de emitir sonidos. 

(Barruezo, 2000) 

Coordinación gestual: Es la capacidad del ser humano de dominar los músculos de la 

cara para expresar sus sentimientos y emociones, el aprendizaje y desarrollo se hace en 

dos etapas: Por ejemplo: Cuando el niño aprende que reír, es expresar felicidad y que 

tener unos ojos muy abiertos. (Barruezo, 2000) 
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Elementos de la motricidad  

Percepción 

Es el punto de encuentro entre lo físico y lo mental, el desarrollo de las 

capacidades de esta competencia permite el conocimiento, experimentación, 

representación mental, toma de conciencia de su corporeidad global y de los segmentos 

que lo constituyen.  

 Esquema corporal  

Es la representación del cuerpo, una idea que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre 

nuestras partes y movimientos, que podemos o no, hacer con él; cuando está en 

movimiento o en posición estática, adecuando al cuerpo a la acción motriz que deseamos 

realizar.  

Tiempo y ritmo  

Es la conciencia del movimiento a través del ritmo y del espacio, lo cual implica 

cierto orden temporal, se puede desarrollar nociones temporales como: Rápido –lento y 

orientaciones temporales como: Antes y después, así como la estructura temporal que es 

la relación con el espacio, es decir la conciencia del movimiento. 

Estructura espacial 

Es la capacidad de comprensión que tiene el ser humano, para ubicar 

constantemente su propio cuerpo, en función de la posición de los objetos y como colocar 

estos mismos, en el espacio que los rodea. Por ejemplo: La confusión entre colores y 

letras. 
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Lateralidad 

Es la comprensión de la función de un lado del cuerpo y el predominio de un 

lóbulo cerebral; el ser humano desarrolla las nociones de derecha e izquierda, tomando 

su cuerpo como referencia y fortaleciendo la ubicación de este para el proceso de 

lectoescritura. No importa cual lado predomina, siempre se debe trabajar ambos lados de 

manera espontánea y continua, nunca forzada.  
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Errores específicos de la escritura 

Concepto de la escritura  

En el 2000, Mercer  menciona que “la escritura es una forma de comunicación 

muy compleja. Comporta a la vez una habilidad y es una forma de autoexpresión. Incluye 

habilidades visuales, motrices, y conceptuales y es la forma más importante a través de la 

cual los estudiantes demuestran sus conocimientos de las asignaturas académicas más 

avanzadas”.  

Escribir es: "representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua 

hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio  de signos 

convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" (Diccionario Español Moderno).  

En conclusión podemos decir, que la escritura es una habilidad que los niños van 

adquiriendo en su primera etapa que es la escuela, comenzando por el reconocimiento de 

letras, luego formando palabras para luego hacer frases, claro está que antes ya van 

conociendo signos que se van haciendo familiares para cuando ellos quieran comunicarse 

con el mundo exterior.  

La Actualización y Fortalecimiento de Tercer año de EGB 2010.  La importancia 

de enseñar y aprender lengua y literatura manifiesta: “La escritura siempre ha sido el eje 

de nuestra materia, pero lo que se plantea es que el profesorado lo desarrolle como un 

proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué circunstancias, con qué propósito) 

con todas las estrategias que la conforman”. 
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 Etapas de la Escritura  

Pre caligráfica  

Se desarrolla entre los cinco y ocho años, a los seis años el niño escribe frases 

sencillas al dictado, al final de esta etapa inicia la regulación del control motriz en la 

escritura que le permitirá una mayor fluidez de la misma. (Cevallos ,2011) 

 Caligráfica  

Se da a partir de los ocho o nueve años hasta la pubertad se origina un dominio  

del soporte del lápiz o útil escritor, la escritura se hace más fluida y regular en formas y 

dimensiones a los diez años llama la atención la madurez, equilibrio y evolución de la 

escritura. (Cevallos ,2011) 

Pos caligráfica  

Se inicia en la adolescencia a partir de los 12 años debido al incremento del 

pensamiento del adolescente y la necesidad de mayor velocidad al escribir, se produce 

una crisis en la escritura en la que el adolescente adquiere su propio estilo ya que  tienden 

a simplificar las ligaduras y las formas para lograr una mayor fluidez y rapidez. (Cevallos 

,2011) 

Proceso de Escribir  

La Actualización y Fortalecimiento de Tercer año de EGB (2010) indica que: “El 

docente debe poner énfasis de que en la idea que no se “escribe porque si” sino que se 

escribe de acuerdo a un propósito y a un proceso” (p.40).  

Es decir que los niños deben aprender a escribir pero von un gusto hacia esta con 

un propósito, no hacerlo por hacer ya que es una habilidad muy importante para el resto 

de la vida desde el inicio del año escolar el docente debe crear estrategias para junto con 
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los niños crear textos sobre las experiencias de los escolares con el fin de concientizarles 

que todo lo que se habla se pude escribir y que serán leídos por otras personas.  

Al desarrollar la conciencia fonológica aprenden la correspondencia con su 

respectiva grafía e inician con la escritura de las palabras. En este momento el docente 

debe enseñar la direccionalidad de las grafías con sus respectivos rasgos ascendentes y 

descendentes. Posteriormente el estudiante iniciara  la creación de textos cortos desde 

palabras, oraciones para comunicar algo. Lo importante es que el estudiante comprenda 

que la escritura es un proceso y que hay que seguir varios pasos.  

Manifestaciones de la escritura  

Guariglia (1994) dijo: “Un estudiante escribe cuando ni imita, ni copia, ni repite; 

sino cuando se expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 

significado” (p.48). El niño para iniciar el proceso de escribir, debe aprender a sentarse, 

a situar su cuerpo en cierta posición ante la mesa, a ejercer una determinada prensión del 

lápiz, a moverlo y detenerlo en su transitar por el papel. Una vez instaurada esta conducta 

el niño será capaz de cumplir con esta capacidad de  desempeñarse en la escritura en todas 

sus manifestaciones de manera correcta.  

Las manifestaciones de la escritura son las siguientes:   

 La copia 

Copiar es la primera habilidad que adquirimos cuando aprendemos a escribir. A 

partir de ella aprendemos unos movimientos que nos facilitarán aprender a escribir al 

dictado y de manera espontánea. En principio, aprender a escribir significa imitar ciertos 

movimientos manuales que dan lugar a determinados estímulos visuales (Toro, J. y 

Cervera, M. 1980).  
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Para ello es necesario un desarrollo óptimo de la motricidad fina, en lo referente 

a la precisión en movimientos de muñeca, manos y dedos, al control de la presión, y a la 

coordinación visomotora. A partir de estos requisitos básicos, comenzará el 

entrenamiento para que el niño adquiera unos comportamientos motrices básicos a través 

de la reproducción de modelos gráficos.  

En un principio, las características físicas de las letras controlarán los 

movimientos del niño que intentará dibujarlas lo más fielmente posible, para terminar 

convirtiéndose en estímulos que desencadenan una respuesta motora, ejecutada hasta la 

saciedad, que proporciona la grafía correspondiente. (Toro, 1980).  

En conclusión podemos decir que la acción de  copiar es decir reproducir con 

exactitud y fidelidad, imitar, repetir  textualmente ciertas conductas manuales que dan 

lugar a determinados estímulos visuales para lo cual el niño debió haber adquirido ciertas 

conductas motrices manuales básicas que suelen desarrollarse a través de la reproducción 

de modelos gráficos.  

El dictado  

Implica el aprendizaje de la correspondencia existente, en forma de código, entre 

un conjunto de fonemas (sonidos) y otro de grafemas (signos gráficos). Los estímulos 

sonoros, audibles, emitidos por la persona que dicta o habla se han de convertir en 

discriminatorios respecto de las respuestas manuales propias de la escritura. Este proceso, 

más complejo que el de la simple copia, se inicia con un análisis de los sonidos verbales. 

El discurso verbal de quien habla o dicta debe ser descompuesto en sus elementos: frases, 

palabras, sílabas y fonemas, (Toro, 1980). 

La escritura al dictado es de mayor complejidad que la copia, pues requiere tener 

una buena capacidad de retentiva auditiva y, al mismo tiempo, haber interiorizado 
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previamente los grafemas y su correspondiente relación fonemática. Interviene además 

en el dictado la capacidad de secuenciación u ordenación de los estímulos auditivos que 

a través de una representación se van a transformar en lenguaje escrito.   

La escritura espontánea  

La Actualización y Fortalecimiento de EGB 2010 manifiesta que: “Es la expresión 

de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita”.   

Es sin duda el proceso de mayor complejidad, ya que no está presente el modelo 

visual o auditivo a reproducir y es necesario que exista un buen lenguaje interior en el 

niño, este proceso se da si los otros están bien formados caso contrario se presentan los 

errores  el niño al momento de interiorizar el mensaje, después del  proceso de 

codificación y decodificación, en la  forma  es decir la estructura y complejidad de las 

frases, y  el contenido lo que el niños quiere decir.  

Factores que intervienen en la adquisición del proceso escritor. 

Factores Madurativos: La escritura, al ser una actividad perceptivo-motriz 

requiere una adecuada integración de la madurez neuropsicológica en el niño.  

(Cevallos, 2011) 

Factores del Carácter o Personalidad: La escritura inestable, con falta de 

proporción, con deficiente especiación e inclinación, es característica de ciertos niños con 

conflictos emocionales. La escritura es una forma de llamar la atención frente a sus 

problemas. (Cevallos, 2011) 

Factores de Tipo Pedagógico: Entre ellos destaca un rígido sistema de 

movimientos y posturas gráficas que impiden al niño adaptar su escritura a los 

requerimientos de su edad, madurez y preparación. (Cevallos, 2011) 
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Características del grafismo  

La Disgrafía motriz se manifiesta a través de varias características del grafismo 

que mencionamos a continuación:   

 Tamaño de las letras: 

A medida que el niño va creciendo y va mostrando su caligrafía nos podemos dar 

cuenta  que se da una progresiva reducción del tamaño de las letras. Los dos primeros 

años la mayoría de niños(as) utilizan letras que oscilan entre 3,5mm. La dimensión 

aceptable es de 2,5mm. Si el tamaño pasa de 2.5mm estaríamos hablando de una 

macrografía y si baja del término medio diríamos que se trata de una micrografía, pero 

está en las edades tempranas pueden están cambiándola y todavía no se puede ver cual 

mismo es el tamaño de la letra.  

Rivas y Fernández (2004) sobre este tema escribieron: Los errores en la 

proporcionalidad de las letras se deben, en muchas ocasiones a una mala combinación de 

movimientos brazo-mano-dedo. Los movimientos solo del brazo y la sujeción alta del 

lápiz dan lugar a letras grandes. Por el contrario la sujeción baja del lápiz generan letras 

pequeñas. (p.98).  

Irregularidad 

Se refiere  a la disposición orientativa de la letra, palabras y renglones que 

presentan con respeto a la horizontalidad normalizada que debe tener la disposición 

secuencial de la escritura.  Se evidencia en como la letra esta ascendente o descendente, 

muchos de los niños tienden hacerla a lado izquierdo como acostada a la letra si el 

problema es leve se lo corrige con ejercicios.  
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Oscilación  

Se refiere al trazo si es oscilante o tembloroso. Lo ideal sería que la letra sea firme. 

Nos permite indicar la dominancia lateral del niño y la velocidad o fluidez de su escritura. 

Líneas anómalas 

Se observan líneas fragmentadas, onduladas, ascendentes o descendentes. Las 

anomalías de la lineación van disminuyendo con la edad. Lo ideal sería que las líneas de 

las letras sean uniformes.  

Interlineación 

Manifestada por los espacios interlineales (superior, medio e inferior), misma que 

deben guardan equidistancias. La valoración de los espacios entre letras, palabras se 

realizará teniendo en cuenta el ancho más frecuente de las vocales y, para las líneas el 

alto de las tres zonas (superior, media e inferior) de la escritura. 

Zona 

Las tres zonas o áreas espaciales sobre lo que se distribuyen las letras manuscritas 

no son respetadas regularmente. Deben ser uniformes.  

Superposición 

Se presenta cuando los niños escriben una letra y encima de esta hacen otra.  

Soldaduras 

Se refiere a las a las rectificaciones o correcciones. Se observa que el estudiante 

une dos letras que en u principio había sido separada. La unión se hace mediante un trazo 

que no es prolongación natural del trazado, final de la letra ni inicio de la siguiente. Suele 

realizarse cuando el sujeto se da cuenta de que la separación es errónea.   
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Curvas 

Inicialmente el escolar realiza las curvas perfectas las mismas que van 

distorsionando conforme avanza la edad ya que tienden a realizarlas muy angulosas, 

arqueadas, etc.   

Los errores en las características de la grafía al inicio del aprendizaje hay que 

comprenderlos como momentos propios del aprendizaje de la escritura; pero más allá de 

los siete años ya debe ser una preocupación.  

 

Errores específicos de la escritura 

Sustituciones 

El niño al leer sustituye una letra, silaba o palabra por otra que no figura en el 

texto.Se debe a que hay letras que al pronunciarse tienen sonidos similares, siendo 

confundidas: se escribe enefante en lugar de elefante 

Se corrige con ejercicios de percepción auditiva, también contraponiendo palabras 

que tengan distinto significados a causa de la variación de la letra o fonema objeto de 

confusión, variar la letra o fonema confundible en las distintas posiciones de la palabra 

(inicio, medio, final). 

Omisión 

 Consiste en omitir un fonema al leer, frecuentemente suele ser una silaba y si son 

más generalizadas una palabra .Ejemplo escribe vetana por ventana, catigo por castigo. 

Las causa son múltiples se debe más a un aprendizaje de lectura  deficiente.  

Se corrige realizando tareas en las que los alumnos tengan que elegir figuras 

semejantes a un modelo, completando series de palabras incluyendo las que tienen el 
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fonema o sílaba problema, pronunciando la palabra exagerando el sonido de la sílaba en 

que se encuentra el fonema omitido (cammmmmmpana) 

Adiciones 

 Se caracteriza por la añadidura de sonidos a una silaba o palabra leída por 

ejemplo: cuberir por cubrir; los por lo, etc. Hacer que los alumnos cuenten el número de 

letras y sílabas de las palabras; leer y escribir la última sílaba de las palabras, identificar 

las palabras correctas. Para su corrección se necesita hacer ejercicios de subrayado. 

 Inversiones 

Se cambian los trazos de la parte superior por la inferior y viceversa. En definitiva, 

la letra es invertida en su totalidad: luega por juega. Es decir  ocurre al cambiar el orden 

de ubicación del fonema en la silaba y emitir el sonido que secuencialmente seguirá 

después. (Mejía, 2011) 

Para su corrección se propone  ejercicios de esquema corporal y orientación 

espacial;  de entrenamiento espacial gráfico, consistentes en identificar en un conjunto de 

signos, dibujos, letras, etc. las que fueran iguales al modelo propuesto; ejercicios gráficos 

de direcciones: de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, horizontales y combinaciones 

(Mejía, 2011) 

Uniones 

Este error consiste en no poder separas las letras o palabras cuando corresponde y 

se escribe sin solución de continuidad. Por ejemplo: enelpatio por en el patio; mis amigos 

por mis amigos. Para su corrección se necesita hacer una serie de ejercicios de 

separaciones como escribir las letras y luego poner el dedo,  así podemos para potenciarlo. 

(Mejía, 2011) 
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Fragmentaciones 

Cuando una palabra se escribe como que fueran dos o tres. No se unen las letras o 

las sílabas que forman cada palabra, produciéndose una ruptura y aparecen las palabras 

carentes de significado por ejemplo ca sa en vez de casa. (Mejía, 2011) 

Se corrige con ejercicios en los que se da, junto a la palabra modelo otras 

fragmentadas de diversa manera, presentando modelos correctos e incorrectos de varias 

frases escritas acompañadas de sus respectivos referentes visuales o gráficos para que los 

alumnos seleccionen las que estén bien escritas, ejercicios de ritmo, utilizando un golpe 

por palabra  Ejemplo: des  pues por después; re  dondo por redondo, etc. (Mejía, 2011) 

Rotaciones 

Consiste en sustituir una letra por otra que tiene cierta similitud son letras 

denominadas móviles por ejemplo: cadallo por caballo, para la corrección se ha de 

determinar después de un análisis de habilidades que el niño vaya viendo donde va el 

palito de b y de d. (Mejía, 2011) 

Acentuación 

 Este proceso se da cuando los niños al momento de escribir se olvidan de las 

tildes  y tienen como principal objeto señalar la vocal tónica con ayuda del signo de la 

tilde por ejemplo corazon por corazón.  

Para su corrección se puede utilizar ejercicios donde se pueda identificar las 

palabras agudas, graves o esdrújulas es aquí donde aprende que palabra lleva tilde o no. 

(Jesus, 1996) 
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Puntuación  

Conjunto de los signos necesarios para señalar las pausas y otros matices de 

sentido y entonación que se han de tener en cuenta para interpretar debidamente un texto, 

los niños donde mayores errores tienen es aquí porque no saben dónde va una coma o si 

después de la oración va un punto. Se corrige con ejercicios de dictado. (Jesus, 1996) 

Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) 

Narvarte, en su obra “Diversidad en el Aula”, especifica que los TEA son alteraciones en 

el dominio de una aptitud en particular: dislexia (lectura), discalculia (cálculo) y digrafía 

(escritura).   

Podemos decir  que a los trastornos específicos del aprendizaje se dan en la lectura, 

cálculo, y escritura pero estos problemas ya no se dan por que el niño tenga  dificultad al 

momento de desarrollarla si no que esta ya conlleva a que no se ha desarrollado totalmente 

o normalmente los procesos madurativos. 

La disgrafía  

Rivas, (2004) menciona que la Disgrafía es: “Un trastorno de tipo funcional que 

afecta a la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la 

grafía”.(16).  

Narvate (2002) define a la disgrafía como: ”Una  escritura defectuosa y poco 

legible con letras mal formadas o deformadas”. (p.228).  

En conclusión  podemos decir  que la disgrafía  es un trastorno de tipo funcional que altera 

la escritura, dificultando  de esta manera el normal desarrollo del proceso de  enseñanza 

aprendizaje. La letra del niño disgráfico se caracteriza por su falta de legibilidad ya que 

su grafismo se compone de letras de gran tamaño, o menor tamaño, inclinadas, deformes, 

zonas, superposiciones, excesivo o poco espaciamiento entre letras, palabras o renglones.  
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Integración Visomotriz Y Su Influencia En La Escritura 

 

El concepto de integración visomotriz se refiere a como el procesamiento visual 

y motor trabajan de forma simultánea. Es muy  habitual que los niños con problemas en 

la escritura realicen las pruebas de integración viso motriz de manera errónea, se debe 

analizar si los fallos están más relacionados con la percepción visual o con el componente 

motor para determinar el problema que el  niño  presente. 

En el desarrollo de las habilidades de la escritura influyen multitud de factores que 

se deben tener en cuenta, tales como el aspecto motor, sensorial, postural o perceptual. 

En concreto la formación de las letras requiere de la integración del sistema visual, motor 

y sensorial. (Roldan, 2015) 

La participación del sistema visual durante el proceso de escritura está relacionado 

con los movimientos oculomotores, lo cual implica una tarea perceptiva motriz muy 

compleja. La escritura es una forma de manifestación lingüística que requiere de 

cualidades cognitivas, perceptivo motoras y kinestésicas. “Concretamente el 90% de la 

información que recibe los niños para las tareas escolares es a través de la visión, se 

requiere además disociación de los movimientos específicos de la escritura” (Rodero 

2012) 

La disociación de la muñeca y de los dedos se refiere a la capacidad para realizar 

el movimiento independiente de la maduración cerebral y la existencia o no de lesiones 

en la corteza motora. ( Rosenblum et al. 2003) 

 En los primeros estadios del aprendizaje grafo- motor se encuentran el 

reconocimiento y la escritura de palabras. Todo comienza por el alfabeto, el cual debe ser 
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mostrado para que el niño pueda asociar formas graficas a los sonidos emitidos de manera 

verbal. (Majnermer, 2007) 

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

suma importancia en el nivel de Educación Inicial, ya que tiene influencia directa sobre 

el desarrollo de la escritura en los años posteriores. La integración  visomotriz es la 

capacidad que permite ajustar con precisión el movimiento corporal como respuesta a 

estímulos visuales.  

 Uno de los principales fenómenos del desarrollo visomotor es la escritura, la cual 

requiere de un trabajo y estímulo previo de diferentes habilidades y tareas para poder 

ejecutarse de manera adecuada, para poder llegar a escribir se debe dar un control muy 

preciso de las partes activas del cuerpo manos, dedos, muñeca, la cual se logra con la 

inhibición de las partes corporales pasivas, que son los brazos, antebrazo, hombros. 

(Lawther, 1978) 

 La integración  visomotriz es fundamental para coser, tejer, enhebrar una aguja, 

recortar, abotonar, pegar, hacer rompecabezas, dibujar, copiar, entre otras. De no poseer 

un buen desarrollo en esta área, el niño/a muy posiblemente se verá afectado en el 

aprendizaje de la escritura. Por ejemplo, copiarán mal las figuras geométricas y más 

adelante no va a copiar correctamente las letras que ve. (Lawther, 1978) 

 La “grafía” es el trazo resultado de un movimiento Si un individuo logra repetir 

varias veces un mismo trazo, significa que lo ha interiorizado. Pero, para lograr esta 

interiorización, debe haber un desarrollo de una serie de habilidades motrices y 

perceptuales o desarrollo viso-motor.  La Integración visomotriz se refiere a la capacidad 

de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo. (Lawther, 1978) 
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 A este proceso le dan el nombre de  grafo motricidad porque es aquí donde se da 

la relación de dos dimensiones, es decir, la integración de la motricidad con la escritura.  

Es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, 

escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo de esta habilidad el niño tiene como 

objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades. Entra dentro del desarrollo motor fino que aparece cuando el niño 

ya puede controlar sus movimientos. (Andalucia, 2011) 

 Tiene como objeto el análisis de los procesos que intervienen en la realización de 

las grafías, cuyo resultado responde a los factores de fluidez, armonía tónica, rapidez y 

legibilidad. (Andalucia, 2011) 

Ayuda  al niño a adquirir las destrezas necesarias para enfrentar el aprendizaje de 

la letra cursiva. Ante todo debe tener el niño una posición cómoda con el dorso apoyado 

sobre el respaldo, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y 

su posición debe ser recta. Si el niño es diestro, su mano izquierda debe estar sobre la 

mesa y su brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del papel, 

que se colocara inclinada hacia la izquierda. Si fuera zurdo la posición es similar, pero a 

la inversa. (Andalucia, 2011) 

Técnicas para mejorar la integración visomotriz  

El desarrollo de la integración  visomotriz resulta clave para el aprendizaje, 

sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras.  

• Reproducir figuras en el aire con el dedo, con todo tipo de movimientos, rectos, 

espirales, diagonales, circulares, aumentando su dificultad de forma progresiva.  

• Realización de laberintos de dificultad progresiva 

• Recortar figuras geométricas de progresiva dificultad.  
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• Reseguir figuras de índole diversa, aumentando progresivamente su dificultad.  

• Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo.  

• Juntar objetos o realizar palabras siguiendo líneas curvas entrelazadas.    

• Reproducción de figuras con el uso del Tangram.  

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

• Realizar la figura del infinito diversas veces sobre el papel o bien en pizarra. 

• Colorear dibujos. 

• Recortar figuras sencillas.  

• Inicialmente, trabajar sobre figuras geométricas sencillas. Después con una mayor 

complejidad, con líneas curvas. Y posteriormente, pasar al recorte de figuras o dibujos 

con detalles más complicados. 

• Manipular plastilina y realizar figuras con ésta.  

• Es recomendable realiza ejercicios de manos y dedos previamente: Juegos mímicos de 

agarrar, soltar, golpear, acariciar, desatar, manipular títeres digitales, exprimir esponjas, 

etc.  

• Realizar actividades de coordinación motora fina, realizar el pasado por cada uno de los 

agujeros. 

• Se puede utilizar como plantillas para que los niños hagan sus dibujos. 

• Plantillas para realizar ejercicios de punzado. (Sánchez, 2009) 
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El objetivo es evaluar la coordinación visomotriz del sujeto, en ambas manos 

simultáneamente. Ello implica la capacidad del sujeto para llevar simultáneamente el 

control de una tarea diferente para cada mano, de forma independiente, es decir, 

procurando que las acciones realizadas con una mano no influyan sobre la otra.  Lograr 

una progresiva inhibición en los movimientos manuales, circunscribiéndolos a una 

amplitud cada vez más limitada, con lo que indirectamente estamos actuando sobre la 

estabilidad de la atención y de la conducta. Mejorar los procesos óculo motriz que 

facilitarán el acto de escritura. (Sánchez, 2009) 

El desarrollo de la integración  visomotriz de las niñas(os) juega un papel muy 

relevante en el posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación visomotora o la orientación 

espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior desarrollo de la lectura y 

la escritura (Sánchez, 2009) 

 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se basa en un marco legal que permita apoyarse en el 

mismo, para que sea fundamentada y de valía en la obtención de los resultados es 

fundamental mencionar lo siguiente: 

En la constitución de la republica del ecuador dentro de los considerados se 

encuentran los siguientes artículos en relación a la educación.  

Constitución de la República del Ecuador   

Sección quinta 

Educación 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
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pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En su parte pertinente a los aspectos educativos señala lo siguiente: 

Art.1 Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

Art.42 El Nivel de educación general básica: desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas, y competencias de los niños/as y adolecentes desde los cinco años 
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de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y saludable en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. 

El Reglamento General de la Ley de Educación.  

Según el Título III, Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. Nivel 

Primario: 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo, 

armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas y psicomotrices, de conformidad 

con su nivel evolutivo. 

Ministerio de Educación y Cultura (Marzo-2010). En cuanto a la escritura 

manifiesta: 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es 

que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, 

en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 

Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo un 

mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar al alumnado para 

ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles sociales. 

 

Conceptualizaciones Básicas 

Integración: proceso mediante el cual un determinado elemento se incorpora a 

una unidad mayor 

Motriz: Se emplea para referirse al movimiento voluntario de una persona, 

coordinado por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan 
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Percepción: es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis 

las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. 

Percepción visual: es el complejo proceso de recepción e interpretación 

significativa de cualquier información recibida. Ojo y cerebro tienden a comprender y 

organizar lo que vemos imponiéndole un sentido racional aunque particularizado por la 

experiencia de cada individuo. 

Integración visomotriz: implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 

donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir,  

Grafo percepción: es la capacidad de alto nivel de integración entre la 

interpretación visual y la coordinación motora gráfica. 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje 

es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

Coordinación: Consiste en la acción de "concertar medios, esfuerzos, etc., para 

una acción común; es "el acto de gestionar las interdependencias entre actividades" 

Estímulo: Es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva 

o negativa en una célula u organismo. En el caso de los estímulos externos, puede tratarse 

de cambios físicos, químicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar a los 
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receptores, los cuales pueden transmitir esta percepción al sistema nervioso de los seres 

vivos, constituyen una información y desencadenan en ellos una respuesta. 

Desarrollo: Son todos los cambios que experimenta un organismo en sus 

funciones desde el nacimiento hasta la muerte 

Dificultad de aprendizaje: Diferencia significativa entre la capacidad funcional 

especifica de una persona y su potencial para adquirir y utilizarla información y las 

habilidades esenciales para resolver problemas. 

Escritura: Habilidad compleja en el que al leer traducimos las letras en sonidos, 

y al escribir, representamos los sonidos en letras, según el código de nuestra lengua. 

Disgrafía: Termino utilizado para referirse a la escritura defectuosa. 

Disgrafía motriz: Escritura defectuosa, siempre que no exista un déficit 

intelectual o neurológico que lo justifique. 

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Integración Visomotriz 

La Integración visomotriz se refiere a la capacidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo. La visión está involucrada en casi todos nuestros movimientos 

sean de motricidad gruesa o fina.  
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Las dimensiones de la variable integración visomotriz son: 

-Percepción visual 

-Coordinación motriz 

Línea vertical (modelo)  Línea horizontal (modelo) Circulo (modelo) 

Línea vertical  Línea horizontal Circulo 

Cruz trazo horizontal y 

vertical 

Línea oblicua derecha Cuadrado 

Línea oblicua izquierda  Cruz oblicua  Triangulo 

Cuadrado abierto y círculo Cruz de tres líneas Flechas direccionales 

Anillos en dos dimensiones Triangulo compuesto por 

seis círculos  

Círculo y cuadrado inclinado 

Diamante vertical Triángulos inclinados Circulo de 8 puntos  

Hexágonos de wertheimer Diamante horizontal Anillos en tres dimensiones  

Cubo de necker Caja crónica  Estrella en tres dimensiones  

Fuente: test de Integración Visomotriz 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Variable Dependiente: Errores Específicos De  La Escritura 

Son las alteraciones observables en la escritura de palabras o frases, que hacen que las 

producciones se alejen de la escritura alfabética, de tal forma que no se percibe la 

correspondencia convencional entre la cadena sonora y la cadena de grafemas. 
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Se la puede evidenciar en: 

 Copia 

 Dictado 

 Escritura espontanea  

En los tres aspectos se ve cada una de las características y errores de la escritura  

Las características del grafismo. Errores específicos de  la escritura 

Tamaño de las letras. Rotaciones 

Irregularidad       Omisiones 

Oscilación Adiciones 

Líneas anómalas Inversiones 

Interlineación Uniones 

Zonas Fragmentaciones 

Soldadura       Sustituciones por forma y sonido 

Curvas Acentuación  

Trazos vertical       Puntuación  

 

Fuente: Test de T.A.L.E 

Elaborado por: Katherine Jiménez 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

En la presente investigación por sus características y objetivos que se persiguen 

se va a utilizar  el enfoque de investigación cuantitativa. 

 

Cuantitativa porque por medio del test me permite realizar tablas bajo los 

parámetros establecidos, además buscar las causas y la explicación de los hechos que se 

estudia.  

El enfoque cuantitativo se caracteriza por establecer la relación dinámica entre los 

elementos teóricos que explican a las variables de estudio: la integración visomotriz y los 

errores específicos de la escritura cuyos contenidos universalmente han sido conocidos y 

utilizados en investigaciones similares, con las evidencias sobre las mismas variables en 

la realidad es decir en la escuela y estudiantes seleccionados para la investigación.  

 

Además porque los resultados de la realidad fueron procesados mediante la 

utilización de los métodos y las técnicas estadísticas; es decir se ha seguido todos los 

elementos y procesos del método científico que permite finalmente generar alternativas 

de solución en relaciona los resultados encontrados. 
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Tipo de investigación 

Investigación de campo  

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. O bien, estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

La investigación se realizó acudiendo al lugar donde se encuentran los niños de 

tercero y cuarto año de la escuela antes mencionada con el fin de aplicar los instrumentos 

para obtener los datos más relevantes a ser analizados  

 

Investigación documental 

Debido a la necesidad de revisar todo aquello que se haya investigado en torno al 

tema que propone a estudiar, así como sus referentes teóricos y la información disponible 

se basa en la recolección de información de libros, artículos de revistas y archivos del 

lugar a investigar. 

  

Investigación descriptiva 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

La investigación se realizó en un tiempo determinado y con la finalidad de 

incrementar actividades, para un eficaz desarrollo en la integración visomotriz en los 

niños. 
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Investigación correlacional  

Tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación 

entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables. 

La relación que se hizo en el trabajo de investigación es como la una variable que 

es la integración visomotriz tiene relación con la otra que es  los errores específicos de la 

escritura. 

La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos 

con altos valores en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es 

negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 

valores en la otra variable  

 

Población y muestra 

 

Población: es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio 

estadístico ( Leving y Rubin 1996). En este proyecto la población están constituidas por 

alumnos de 3ro y 4to de educación básica de la  Escuela de Educación Básica “12 de 

Octubre” 

En esta investigación no fue necesario determinar la muestra ya que se trabajó con la 

totalidad de la población. 
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Tabla Nº. 1. Población 

  

 

Tercero “A” 

Nº 

          37 

 

Cuarto “A” 

Nº 

             28 

 

Tercero “B 

Nª 

          41 

 

Cuarto “B 

Nª 

             33 

Tercero “C” Nª 

          31 

 

Cuarto “C” 

Nª 

             31 

       Total          109        Total              92 

Total de población               201 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de Octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 
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Tabla Nº. 2. Matriz de Operalización de Variables 

Operalización de variables 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

Ítems 

 

Variable 

independiente 

Integración visomotriz 

 

Se refiere a la capacidad 

de coordinar la visión 

con los movimientos del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

-Percepción 

 

 

-Habilidades 

motrices 

 

 

-Percepción Visual 

 

 

-Coordinación motriz 

 

 

Prueba BEERY- 

BUKTENICA del 

Desarrollo de la 

Integración Viso 

motriz (VMI) 

 

 

Láminas de dibujos 1-27 
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Variable 

dependiente 

Errores específicos de 

la escritura 

 

Son alteraciones en la 

escritura de letras, 

palabras o frases, que 

no se percibe la 

correspondencia entre 

la cadena sonora y la 

cadena de grafemas. 

 

 

 

 

 

-Características 

del 

Grafismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamaño de las letras. 

 Irregularidad 

 Oscilación 

 Líneas anómalas 

 Interlineación 

 Zonas 

 Soldadura 

 Curvas 

 Superposición  

 

 

 

 

 

 

 

Test de Análisis de  

Lectura y Escritura 

(TALE) 

Subtest de escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escritura espontánea: 

Escribir una redacción 

sobre el tema que tú 

desees”. 
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-Tipos de errores 

específicos de la 

escritura 

 

 Rotaciones 

 Omisiones 

 Inversiones 

 Uniones 

 Fragmentaciones 

 Sustituciones por 

forma y sonido. 

 Adicción  

 Acentuación  

 Puntuación 

Test de Análisis de  

Lectura y Escritura 

(TALE) 

Subtest de escritura 

 

-Copia 

Copiar las silabas, 

palabras y frases igual 

al modelo. 

- Dictado 

Al dictado escribir el 

Siguiente texto 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Recolección de la información 

La técnica que se utilizo es la de observación directa ya que estuve  en contacto personal 

con el objeto de estudio que en este caso son los niños de terceros y cuarto de básica, de 

la escuela “12 de Octubre”.  La aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva  en 

cada aula asignada por los directivos de la mencionada escuela. 

 

Las variables expuestas en la matriz de Operalización para su observación en la realidad 

se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

Para la variable independiente: integración visomotriz  se utilizó la Prueba BEERY-

BUKTENICA  VMI  

Evalúa el grado en que los individuos pueden integrar sus habilidades visuales y motrices 

la forma de aplicación fue colectiva con una duración máxima de 15 minutos por aula. 

 

Para la variable dependiente: Errores Específicos De La Escritura se utilizó la técnica 

psicométrica y como instrumento específico el subtest de escritura de T.A.L.E. 

Este subtest consta de tres situaciones o apartados: 

 La copia cuyos modelos a reproducir son silabas, palabras y frases. Las frases se 

presentan en orden de complejidad creciente. 

 El dictado que consta de un texto fijo para cada grado. 

 Escritura espontánea se trata que el niño escriba sin la transcripción inmediata o 

directa de estímulos visuales (copia) o auditivos (dictado). Sino que radica en la 

“espontaneidad”, pero dentro de un tema sugerido. (su cumpleaños o vacaciones) 
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 La escritura espontánea permitió evaluar: las características del grafismo: tamaño 

de la letra, irregularidad oscilación, líneas anómalas, interlineación, zonas, 

soldadura, curvas y trazos verticales. 

 La copia y el dictado permitieron evaluar: Los errores de Ortografía Natural 

(errores específicos): sustituciones, rotaciones, omisiones, adiciones, inversiones, 

uniones y fragmentaciones. 

 

Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos que han sido seleccionados reúnen las condiciones de confiabilidad y 

validez como características fundamentales para que se garanticen la idoneidad de los 

datos y los resultados. 

La prueba de VMI 

Los resultados Rasch- Wright indican un alto contenido de confiabilidad para la VMI el 

promedio de las tres mas importantes fuentes de error de confiabilidad de Anastasi (entre 

calificadores, consistencia interna y test- retest) proporciona las mejores indicaciones de 

confiabilidad general que obtuvieron promedios de confiabilidad total de 92, 91, 89 

respectivamente. 

 

El Test de T.A.L.E cuyo autor es Toro, Josep experto profesor de Psicología de la 

prestigiosa Universidad de Barcelona. 
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CAPÍTULO IV 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Los instrumentos fueron aplicados  en el número correspondiente de la muestra. 

Seguidamente se procedió a solicitar la autorización respectiva a la autoridad del 

establecimiento para su aplicación en los terceros y cuartos grados de básica.  

La aplicación se realizó en forma colectiva  con los estudiantes logrando la 

colaboración adecuada para garantizar la idoneidad del dato y de las informaciones que 

se necesita en la investigación.  

Se realizó la tabulación de cada uno de los datos primero con el primer test de 

integración visomotriz  luego el tets de T.A.L.E que consiste en contabilizar las respuestas 

que manifiestan los investigados  para luego realizar las tablas estadísticas. 

Para analizar cada uno de los datos se normalizo cada uno de los puntajes. La 

normalización puede referirse ajustes más sofisticados donde la intención es conseguir 

todas las distribuciones de probabilidad que se ajustan a los valores. En el caso 

de normalización de puntuaciones, puede haber una intención para alinear distribuciones 

a una distribución normal. La correlación de las dos variables se realizó en el programa 

SPSS. 

Se realizó el análisis de datos: una vez que se procede a realizar las tablas gráficas 

se analiza según las respuestas obtenidas.  

Interpretación de datos: como su palabra lo indica consiste en interpretar los resultados. 

Los cuadros que se encuentran a continuación permiten ver los resultados 

obtenidos, de forma clara de las dos variables con sus respectivas dimensiones: 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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Variable Independiente: La Integración Visomotriz 

Tabla Nº 3. Total de resultados de la Integración Visomotriz 

Nivel Frecuencia Porcentaje  

Muy alto 0 0% 

Alto 29 14,43% 

Promedio 62 30,85% 

Bajo  56 27,86% 

Muy bajo  54 26,87% 

TOTAL  201 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  1. Total de resultados de la Integración Visomotriz 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Del grupo investigado de 201 estudiantes  pertenecientes a la escuela “12 de 

Octubre”, el 30.85% tiene un nivel promedio en integración visomotriz  el  27,86% tiene 

un nivel bajo, el 26,87% tiene un nivel muy bajo el 14,43 tiene un nivel alto y el 0% de 

muy alto de  integración viso motriz.  

Lo cual significa que los 54,73% pertenecientes a 110 estudiantes no tienen un 

adecuado nivel de integración visomotriz, lo que indica que no saben realizar tareas de 

coordinación ojo-mano y el 45,28% perteneciente a 91 estudiantes tiene un adecuado 

nivel de integración visomotriz.  

0

14,43

30,85 27,86 26,87

0

20

40

Muy alto Alto Promedio Bajo Muy bajo

Total de resultados
Integración Visomotriz  

Muy alto Alto Promedio Bajo Muy bajo
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Tabla Nº 4. Tercero A VMI 

Nivel Frecuencia  Porcentaje 

Muy alto  0 0,00% 

Alto 6 16,22% 

Promedio 12 32,43% 

Bajo 10 27,03% 

Muy bajo 9 24,32% 

TOTAL 37 100 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  2. Tercero A VMI  

 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre”  

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 37 niños del tercero “A” el 32,43% está en un nivel 

promedio, el 27.03% está en un nivel bajo, el 24,32% en muy bajo, el 16,22 en un 

promedio alto, el 0% en muy alto.  

Lo que significa que el 48,65% de niños tienen una integración visomotriz en 

promedio  es decir, que saben integrar actividades de ojo-mano  52,32% de estudiantes  

requieren de ayuda para mejorar o integrar destrezas de coordinación ojo-mano. Se puede 

evidenciar que el desarrollo visomotor es el que permite plasmar sobre papel aquello que 

se piensa.  
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Tabla Nº 5. Tercero B VMI 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0% 

Alto 7 17,07% 

Promedio 11 26,83% 

Bajo 12 29,27% 

Muy bajo 11 26,83% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  3. Tercero B VMI 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 41 niños del tercero “B” el 29,27% está en un nivel bajo, 

el 26,83% en nivel promedio, el 26,83% están en un nivel muy bajo y el 17% en un nivel 

alto, y 0% en muy alto.  

Significa que el 56,1% de estudiantes pertenecientes a 30  estudiantes  están en un 

promedio de bajo,  nos quiere decir que no tienen una buena coordinación de ojo –mano, 

lo cual se requiere potenciar el desarrollo viso motor, el 43,83% pertenecientes a 23 

estudiantes  tienen definida su integración visomotriz.  
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Tabla Nº 6. Tercero C VMI 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0,00% 

Alto 4 12,90% 

Promedio 9 29,03% 

Bajo 8 25,81% 

Muy bajo 10 32,26% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  4. Tercero C VMI 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 31 niños del tercero “C” el 32,26% está en un nivel muy 

bajo, el 29% está en un nivel promedio, el 25,81% está en un nivel bajo, el 19,90 en un 

nivel alto y el 0% en muy alto.   

Lo que significa que el  58,07 pertenecientes a 18 estudiantes tienen una 

integración visomotriz en nivel bajo es  decir, que no pueden coordinar o realizar tareas 

que conlleven la utilización de ojo –mano y se requiere fortalecer esta área, el 54,81% 

pertenecientes a 13 estudiantes tienen un nivel promedio lo cual saben coordinar tareas 

visomotrices.  
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Tabla Nº 7. Cuarto A VMI 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0% 

Alto 4 12,90% 

Promedio 9 29,03% 

Bajo 8 25,81% 

Muy bajo 10 32,26% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  5. Cuarto A VMI 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 28 niños del cuarto “A” el 32,26% está en un nivel muy 

bajo, el 29,03% en promedio, el 25, 81% en bajo y el 12,90 en alto el 0% en muy alto.  

Lo que significa que el 58,07%  de estudiantes pertenecientes a  18 estudiantes  

tienen una integración viso motriz en nivel  bajo, y muy bajo lo cual significa que no 

tienen una buena  integración visomotriz y el 41,93% pertenecientes a 13 estudiantes 

tienen una integración visomotriz en promedio saben integrar actividades visomotriz. 
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Tabla Nº 8. Cuarto B VMI 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0% 

Alto 4 12,12% 

Promedio 11 33,33% 

Bajo 8 24,24% 

Muy bajo 10 30,30% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  6. Cuarto B VMI 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 33 estudiantes del cuarto “B” el 33,33% está en un nivel 

promedio, el 30,30% están en muy bajo, el 24,24% están en nivel bajo, el 12,12% nivel 

alto. El 0% en muy alto.  

Lo que significa que los 54,54% pertenecientes a 18 estudiantes tienen una 

integración visomotriz en promedio lo que indica que tienen definida esta área, el  45,45 

% de estudiantes  pertenecientes a 15 estudiantes están  en un nivel  bajo y muy bajo lo 

cual significa que requieren definir su integración visomotriz.  
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Tabla Nº9. Cuarto C VMI 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0% 

Alto 4 12,90% 

Promedio 10 32,26% 

Bajo 10 32,26% 

Muy bajo 7 22,58% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  7. Cuarto C VMI 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 31 niños del cuarto “C” el 32,26% está en un nivel 

promedio, el 32,26% están en bajo, el 22,58% están en muy bajo, el 12,90 en alto y el 0% 

en muy alto.  

Lo que significa que el  54,84% pertenecientes a 17 estudiantes tienen un nivel 

bajo y muy bajo, significa que requieren definir  su integración visomotriz y el 45,16 

pertenecientes a 14 estudiantes  tienen una integración visomotriz en promedio es decir, 

los estudiantes saben integrar tareas de ojo-mano. 
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Variable Dependiente: Errores específicos de la escritura 

Tabla Nº 10. Resultados del nivel de la copia 

Nivel  frecuencia porcentaje  

Errores muy significativos 0 0% 

Errores significativos 33 16,42% 

Errores promedio 57 28,36% 

Errores leves  51 25,37% 

Cero errores  60 29,85% 

Total  201 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  8. Resultados del nivel de la copia 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 201 estudiantes de la escuela de educación básica 12 de 

“Octubre” se dan los siguientes resultados cero errores 26,85%, errores promedio 28,36, 

errores leves 25,37, errores significativos 16,42%, el 0% errores muy significativos.  

Lo que significa que el 70,15 equivalente a 141 estudiantes tienen errores 

específicos  a lo que realizan una copia, y el 29,85 equivalente a 60 estudiantes no tienen 

ninguna dificultad.  
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Tabla Nº 11. Total de errores específicos de la copia 

Errores de la copia  Frecuencia  % 

Cero 

errores  % 

Total de 

alumnos  % 

Sustitución 88 43,78% 113 56,22% 201 100% 

Rotación 22 10,95% 179 89,05% 201 100% 

Omisión  136 67,66% 65 32,34% 201 100% 

Adicción 47 23,38% 154 76,62% 201 100% 

Inversión 37 18,41% 164 81,59% 201 100% 

Unión  47 23,38% 154 76,62% 201 100% 

Fragmentación 6 2,99% 195 97,01% 201 100% 

No escriben  7 3,48% 194 96,52% 201 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  9. Total de errores específicos  de la copia 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 
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Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de estudiantes de la escuela de educación básica “12 de Octubre” 

pertenecientes a los terceros y cuartos años de EGB, presentan los siguientes errores 

específicos de la escritura, perteneciente al área de COPIA: omisión con el 67,66%, 

sustitución con el 43,78%, adición 23,38%, unión el 23,38%, inversión 18,41%, rotación  

10.95, fragmentación 2,99%, que no escribe 3,48%. 

En resumen, los errores específicos  que con más frecuencia se presentan en este grupo 

son omisiones, seguido por  sustituciones y adiciones. Con menos frecuencia los errores 

de unión, fragmentación, rotación e inversión de palabras. Adicionalmente se ha 

observado un mínimo porcentaje de niños/niñas que no realizan copia. 
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Tabla Nº 12. Resultados del nivel del dictado 

Nivel  frecuencia porcentaje  

Errores muy significativos 0 0% 

Errores significativos 46 22,89% 

Errores promedio 32 15,92% 

Errores leves  68 33,83% 

Cero errores  55 27,36% 

Total  201 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez  

Gráfico Nº  10. Resultados del nivel del dictado 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de 201 estudiantes de la escuela de educación básica “12 

de Octubre” pertenecientes a los terceros y cuartos años de EGB los resultados se dan el 

33,83% errores leves, 27,36% cero errores, 22,89% errores significativos, 0% errores 

muy significativos.  

 Lo que significa que el 72,64% perteneciente a 146 estudiantes tienen errores 

específicos  al momento de realizar el dictado y el 27,36% equivalente a 55 estudiantes 

no cometen ningún errores es decir saben realizar la tarea.  
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Tabla Nº. 13. Total de errores específicos del dictado 

Errores del dictado  frecuencia  % 

cero 

errores  % 

total de 

alumnos  % 

Sustitución 135 67,16% 66 32,84% 201 100% 

Rotación 28 13,93% 173 86,07% 201 100% 

Omisión  154 76,61% 47 23,38% 201 100% 

Adicción 72 35,82% 129 64,18% 201 100% 

Inversión 27 13,43% 174 86,57% 201 100% 

Unión  60 29,85% 141 70,15% 201 100% 

Fragmentación 41 20,40% 160 79,60% 201 100% 

Acentuación 52 25,87% 149 74,13% 201 100% 

Puntuación 49 24,37% 152 75,62% 201 100% 

no escribe  40 19,90% 161 80,10% 201 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  11. Total de errores específicos del dictado 

  

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 
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Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de estudiantes de la escuela de educación básica “12 de 

Octubre” pertenecientes a los terceros y cuartos años de EGB, presentan los siguientes 

errores específicos de la escritura, perteneciente al área de DICTADO: omisión 76,62%, 

sustitución 67,16%, adición 35,82%, unión 29,85%, puntuación, 24,38%, acentuación 

25,87%, fragmentación 20,40%, no escriben 19,90%, inversión 13,43%, rotación 13,93.  

En resumen de los estudiantes investigados  los errores que se presentan con más 

frecuencia son  omisión de letras, palabras, frases seguido por  sustituir y adicionar. Con 

menos frecuencia los errores que se presentan es al momento de unir, puntuación, 

acentuación, fragmentar o ruptura de palabras  rotación e inversión de palabras, hay un 

nivel bajo de alumnos que no escriben.  
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Tabla Nº 14. Total de resultados del nivel de la escritura espontánea 

 Nivel  frecuencia porcentaje  

Errores muy significativos 4 2% 

Errores significativos 43 21,39% 

Errores promedio 49 24,38% 

Errores leves  68 33,83% 

Cero errores  37 18,41% 

Total  201 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  12. Total de resultados del nivel de la escritura espontánea 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de estudiantes de la escuela de educación básica “12 de 

Octubre” pertenecientes a los terceros y cuartos años de E.G.B. los errores que se 

presentan son errores leves 33,83%, errores promedio 24,38, errores significativos 

21,39%, cero errores 18,41%, errores muy significativos 2%.  

Lo que significa que el 81,51 equivalentes a 164 estudiantes tienen errores 

específicos de la escritura y el 18,41% equivalentes 37 estudiantes no cometen ningún 

error lo que  pueden realizar y una escritura espontánea sin problema.  
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Tabla Nº15. Total de errores específicos de la escritura espontánea 

Nivel frecuencia  % cero errores  % total de alumnos  % 

Irregularidad 77 38,31% 124 61,69% 201 100 

Oscilación 30 14,93% 171 85,07% 201 100 

Líneas anómalas  30 14,93% 171 85,07% 201 100 

Interlineación 57 28,36% 144 71,64% 201 100 

Zonas  40 19,90% 161 80,10% 201 100 

Superposición 27 13,43% 174 86,57% 201 100 

Soldaduras 25 12,44% 176 87,56% 201 100 

Curvas  8 3,98% 193 96,02% 201 100 

No escriben  40 19,90% 161 80,10% 201 100 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  13. Total de errores específicos de la  escritura espontánea 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 
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Análisis e interpretación  

Del grupo investigado de estudiantes de la escuela de educación básica “12 de Octubre” 

pertenecientes a los terceros y cuartos años de EGB, presentan los siguientes errores 

específicos de la escritura, perteneciente al área de la ESCRITURA ESPONTÁNEA: el 

38,31% de irregularidad, 28,36%, interlineación 28,36% zonas, 19,90 no escriben 19,90% 

oscilación 14,93%, líneas anómalas 14,93%, superposición 13,43%, soldaduras 12,44%, 

curvas 3,98%. 

Quiere decir que los estudiantes donde mayor errores presentan son: irregularidades es 

decir  la letra no está dentro de los parámetros normales, seguidos por la interlineación; 

distancias entre líneas irregulares, presentan zonas desiguales o uniformes, menos errores 

presentan en oscilación tienen un grafismo firme no trazos temblorosos, anomalías 

lineales, la mayoría realizan de tres a diez soldaduras,  no escriben sobre la letra,  se 

observa que más de la mitad presentan arcos algo acusados y de escasa frecuencia, un 

porcentaje de niños  no escriben.  
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Tabla Nº 16. Copia 3A 

Nivel Fs fs% 

Errores muy significativos  0 0,0% 

Errores significativos  3 8,1% 

Errores promedio  12 32,4% 

Errores leves  10 27,0% 

Cero errores  12 32,4% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  14. Copia 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado equivalente a 37 niños del 3ro A de EGB, en el área de 

COPIA el 32,4% de estudiantes evidencian errores promedio, el 32,4%  tienen cero 

errores, el 27% errores leves, el 8,1% errores significativos, el 0% errores muy 

significativos es decir, que ningún niño o niña presenta errores específicos de la escritura 

de connotación grave.  

Lo que significa que los 40,5% pertenecientes a 15 niños/niñas  presentan 

múltiples errores específicos  en el área de Copia que requieren intervención  inmediata. 

Los 59,5% pertenecientes a 22 niños/niñas que están en un nivel de errores leves. Los 

niños que no tienen  errores  significan que saben hacer una copia.  
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Tabla Nº17. Total de errores específicos  en la copia 3A 

Nivel Errores  % 

Sustitución 17 45,95% 

Rotación 3 8,11% 

Omisión 24 64,86% 

Adicción 10 27,03% 

Inversión 6 16,22% 

Unión 10 27,03% 

Fragmentación 2 5,41% 

No escriben  0 0% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  15. Total de errores específicos en la copia 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado del tercero A los errores que se presentan en la copia son 

omisión con el 64,9%, sustitución con el 45,9%, adición con el 27%, unión con el 27%, 

inversión con el 16,2%, rotación con el 8,1%, fragmentación con el 5,4%, y el 0% de 

personas que no escriben.  En resumen, los errores que con mayor frecuencia presentan 

los estudiantes es cambiar la letra por otra. Los errores que con menor frecuencia se 

presentan en sustitución, uniones, inversiones, no presenta fragmentaciones y todos los 

alumnos supieron realizar la copia. 
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Tabla Nº18. Dictado 3A 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  10 27,0% 

Errores promedio  4 10,8% 

Errores leves  12 32,4% 

Cero errores  11 29,7% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 16.  Dictado 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado equivalente a 37 niños del 3ro A de EGB, en el área del 

DICTADO son  32,4% errores leves, 29,7% cero errores, 27% errores significativos, 10,8 

errores promedio, 0% errores muy significativos. 

Lo que significa que el 62,1%  pertenecientes a 23 estudiantes no presentan errores 

específicos en la escritura en el área del dictado y el 37,8% pertenecientes a 14 estudiantes  

presentan errores lo cual requieren de intervención  inmediata. 
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Tabla Nº19. Errores específicos del dictado 3A 

Nivel Errores  % 

Sustitución 25 67,6% 

Rotación 5 13,5% 

Omisión 27 73,0% 

Adicción 12 32,4% 

Inversión 6 16,2% 

Unión 8 21,6% 

Fragmentación 7 18,9% 

Acentuación 4 10,8% 

Puntuación 4 10,8% 

No escriben  9 24,3% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  17.  Errores específicos en el dictado 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

 Del grupo investigado del tercero A los errores que se presentan en la dictado son 

omisión el 73%, sustitución 67,6%, adición 32,4%, no escriben 24,3, inversión 16,2%, 

unión con el 21,6%, rotación 13,5%, fragmentación 18,9%, puntuación 10,8 %, 

acentuación 10,8%. En resumen  los errores que presentan los estudiantes con mayor 

frecuencia en el dictado son omisión la letra, palabra u frase, seguido de sustituciones. Al 

tomar dictado saben dónde va, coma, puntos, tildes, adicionan palabras, unen las letras y 

reconocer a que dirección van, se presenta fragmentaciones hay niños que no pueden 

tomar dictado.  
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Tabla Nº20. Escritura espontánea 3A 

Nivel Fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  3 8,1% 

Errores promedio  13 35,1% 

Errores leves  11 29,7% 

Cero errores  10 27,0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 18. Escritura espontánea 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

Del grupo investigado equivalente a 37 niños del 3ro A de EGB, en el área de 

ESCRITURA ESPONTÁNEA  35,1% están en errores promedio, 29,7% errores leves, 

27% cero errores, 8,1% errores significativos y el 0% errores muy significativos. En 

resumen el 43,2% perteneciente a 16 estudiantes requieren  fortalecer esta destreza, el 

56,7 pertenecientes a 21 estudiantes tiene buen nivel de escritura.  
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Tabla Nº21. Errores específicos de la escritura espontánea 3A 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  14 37,8% 

Oscilación 3 8,1% 

Líneas anómalas  9 24,3% 

Interlineación 8 21,6% 

Zonas  5 13,5% 

Superposición 5 13,5% 

Soldaduras  4 10,8% 

Curvas 1 2,70% 

no escriben  16 43,2% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  19. Errores específicos del grafismo 3A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

 Del grupo investigado del 3A  los errores que se presentan en la escritura son no 

escriben 43,2%, irregularidad 37,8%, líneas anómalas 24,3%, interlineación 21,6%, 

superposición 13,5%, zonas 13,5% soldaduras 10,8%, oscilación 8,1%,  curvas 2,7%.  

En resumen, existen un porcentaje de estudiantes que no pueden escribir y los 

errores que se presentan con mayor frecuencia son tamaño de letra, líneas anómalas, 

interlineación, los errores con menor frecuencia son  soldaduras, superposiciones y 

oscilación, zonas, curvas.  
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Tabla Nº 22. Copia 3B 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  12 29,3% 

Errores promedio  8 19,5% 

Errores leves  9 22% 

Cero errores  12 29,3% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  20. Copia 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado equivalente a 41 niños del 3ro A de EGB, en el área de 

COPIA el 29,3% errores significativos, el 29,3 cero errores, 22% errores leves, 19,5% 

errores promedio, 0% errores muy significativos.  

Lo que significa que los 48,8% pertenecientes a 20 niños/niñas  presentan 

múltiples errores específicos en la escritura en el área de Copia. Los 51,3% pertenecientes 

a 21 niños/niñas están en un nivel de errores leves, saben realizar esta tarea. 
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Tabla Nº 23. Errores de la copia 3B 

Nivel Errores  % 

Sustitución 8 19,51% 

Rotación 4 9,76% 

Omisión 21 51,22% 

Adicción 6 14,63% 

Inversión 5 12,20% 

Unión 4 9,76% 

Fragmentación 0 0% 

No escriben  3 7,32% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  21. Errores de la copia 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

En este grupo los errores que se presentan en la copia son omisión 51,22%, 

sustitución19, 51, adición 14,63%, inversión 12,20%,  rotación 9,76%, unión 9,76%, 7,32 

no escriben, fragmentación 0%. En resumen los estudiantes donde mayores errores 

presentan son omitir las letras, palabras u frases, seguidas de una sustitución, los demás 

errores se presentan pero con menor frecuencia, existe un número de niños que no pueden 

escribir.  
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Tabla Nº 24. Dictado 3B 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  14 34,1% 

Errores promedio  2 4,9% 

Errores leves  14 34,1% 

Cero errores  11 26,8% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  22. Dictado 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Del grupo investigado equivalente a 41 niños del 3ro B de EGB, en el área de 

COPIA el 34,1% errores significativos, 34,1 errores leves, 26,8 cero errores, 4,9% errores 

promedio, 0% errores muy significativos. 

Significa que el 39,1% perteneciente a  16  estudiantes presentan errores al 

momento de realizar una copia, los 60,9% pertenecientes a 25 estudiantes no presentan 

errores.  
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Tabla Nº25. Errores del dictado 3B 

Nivel Errores  % 

Sustitución 22 53,6% 

Rotación 6 14,6% 

Omisión 22 53,6% 

Adicción 12 29,2% 

Inversión 2 4,8% 

Unión 10 24,3% 

Fragmentación 10 24,3% 

Acentuación 0 0% 

Puntuación 1 2,4% 

No escriben  14 34,1% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 23. Errores del dictado 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Del grupo del tercero B se puede notar que existen errores en el siguiente orden omisión 

53,66%, sustitución 53,66%, adición 29,27%, no escriben 34,15%, fragmentación 

24,39%, unión 24,39%, rotación 14,63%, inversión 4,88%, puntuación 2,44%,  

acentuación 0%. En resumen los estudiantes donde mayor errores presentan es en  

omisiones, sustituciones, hay niños que no escriben,  los demás errores se presentan pero 

con menor frecuencia, saben identificar muy bien las tildes, las comas, los puntos.  
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Tabla Nº26. Escritura espontánea 3B 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  12 29,3% 

Errores promedio  5 12,2% 

Errores leves  15 36,6% 

Cero errores  9 22% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  24. Escritura espontánea 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado equivalente a 41 niños del 3ro B de EGB, en el área de 

ESCRITURA ESPÓNTANEA son 36,6 errores leves, 29,3% errores significativos, 22% 

cero errores, 12,2% errores promedio, 0% errores muy significativos.  En resumen el 

58,6% pertenecientes a 24 estudiantes saben realizar una escritura espontanea el  41,5  

pertenecientes a 17 estudiantes tienen el mayor número de errores.  
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Tabla Nº 27. Errores de la escritura espontánea del 3B 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  22 53,66% 

Oscilación 8 19,51% 

Líneas anómalas  11 26,83% 

Interlineación 6 14,63% 

Zonas  6 14,63% 

Superposición 6 14,63% 

Soldaduras  4 9,76% 

Curvas 1 2,44% 

no escriben  12 29,27% 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  25. Errores de la escritura espontánea del 3B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Nos quiere decir que los errores que se presentan en la escritura espontanea son 

irregularidades 53,66%, no escriben 29,27%, líneas anómalas 26,83%, oscilación, 

19,51%, interlineación 14,63%, zonas 14,63%, superposición 14,63%, soldaduras 9,76%, 

curvas 2,44%. En resumen los estudiantes que mayores errores presentan son 

irregularidades y los niños que no escriben, existen errores pero con menor frecuencia en 

interlineación, zonas, superposiciones, soldaduras, curvas. 
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Tabla Nº28. Copia 3C 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  6 19,4% 

Errores promedio  9 29,0% 

Errores leves  8 25,8% 

Cero errores  8 25,8% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  26. Copia 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado equivalente a 31estudiantes del 3ro de EGB C en el área 

De la COPIA se encuentran en un nivel promedio de 29%, 25,8% errores leves, 25,8% 

cero errores, 19.4% errores significativos, 0% errores muy significativos. En resumen el 

48,4% equivalente a  15 estudiantes tienen dificultades en esta área lo cual indica 

potenciar esta área, el 51,6% equivalente a 16 estudiantes saben realizar una copia.  
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Tabla Nº29. Errores de la copia 3C 

Nivel Errores  % 

Sustitución 11 35,48% 

Rotación 6 19,35% 

Omisión 23 74,19% 

Adicción 8 25,81% 

Inversión 8 25,81% 

Unión 11 35,48% 

Fragmentación 0 0% 

No escriben  0 0% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  27. Errores de la copia 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

En este grupo investigado del tercero c los errores que se presentan en la copia 

son omisión 74,19%, sustitución 35,48%, unión 35,48%, adicción con el 25,81%, 

inversión 25,81%, rotación con el 19,35%, fragmentación con el 0%, no escriben con el 

0%.  

En resumen nos quiere decir que la mayoría de errores que se presentan son 

omisiones, los que tienen errores promedio y errores leves  son los que tienen errores pero 

con menor frecuencia,  todos los niños escriben. 
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Tabla Nº 30. Dictado 3C 

Nivel Fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  13 41,9% 

Errores promedio  1 3,2% 

Errores leves  11 35,5% 

Cero errores  6 19,4% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  28. Dictado 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Del grupo investigado equivalente a 31estudiantes del 3ro de EGB C en el área 

del DICTADO  son 41, 9% errores significativos, 35,5% errores leves, 19,4% cero 

errores, 3,2% errores promedio. 

En resumen nos quiere decir que el 45,1% pertenecientes a 14 estudiantes tienen 

errores significativos lo cual requiere de fortalecer este proceso el 54,9% pertenecientes 

a 17 estudiantes tienen esta habilidad bien desarrollada.  
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Tabla Nº31. Errores del dictado en el 3C 

Nivel Errores  % 

Sustitución 16 51,61% 

Rotación 2 6,45% 

Omisión 18 58,06% 

Adicción 2 6,45% 

Inversión 1 3,23% 

Unión 3 9,68% 

Fragmentación 7 22,58% 

Acentuación 9 29,03% 

Puntuación 10 32,26% 

No escriben  13 41,94% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 29. Errores del dictado en el 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Los resultados que me dieron en este grupo se dieron en el siguiente orden  

omisión 58,06%, sustitución 51,61%, no escriben 41,94%, puntuación 32,26%, 

acentuación 29,03%, fragmentación 22.58%, unión 9,68%, rotación 6,45%, adición 

6,45%, inversión 3,23%. En resumen nos quiere decir que en este grupo los mayores 

errores que se presentan son omisiones y sustituciones y los estudiantes que no escriben, 

seguidos por los errores pero con menos frecuencia, lo que indica que hay que fortalecer 

esta área.  
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Tabla Nº32. Escritura espontánea 3C 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  10 32,3% 

Errores promedio  2 6,5% 

Errores leves  9 29,0% 

Cero errores  10 32,3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 30. Escritura espontánea 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Los resultados que nos dan en este grupo es 32,3% errores significativos, 29% 

errores leves, 32,3% cero errores 6,5% errores promedio, 0% errores muy significativos. 

En resumen el 38,8% pertenecientes a 12 estudiantes tienen muchas dificultades 

para realizar una escritura el 61,3% pertenecientes a 19 estudiantes tienen buena 

imaginación, y atención, supieron recordar, para realizar la tarea.  
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Tabla Nº33. Errores de la escritura espontánea 3C 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  11 35,48% 

Oscilación 7 22,58% 

Líneas anómalas  2 6,45% 

Interlineación 13 41,94% 

Zonas  10 32,26% 

Superposición 7 22,58% 

Soldaduras  5 16,13% 

Curvas 1 3,23% 

no escriben  9 29,03% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  31. Errores en la escritura espontánea 3C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

 Elaborado por: Katherine Jiménez  

Análisis e interpretación  

Los resultados que nos dieron en este grupo investigado son interlineación con el 

41,94%, irregularidad 35,48, zonas 32,26 %, y no escriben 29,03%,  oscilación 22,58%, 

superposición 22,58%, soldaduras 16,13%, líneas anómalas 6,45%,  curvas con 3,23%. 

En resumen los estudiantes que están con errores significativos tienen mayor 

errores en interlineación no saben separar, tamaño de letras, los niños que están en 

promedio es decir errores leves, presentan errores con menor frecuencia hay niños que no 

escriben.  
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Tabla Nº34. Copia 4A 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  3 10,71% 

Errores promedio  8 28,57% 

Errores leves  10 35,71% 

Cero errores  7 25% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  32. Copia 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados que nos da este grupo investigado son 35,71% errores leves, 28,57% 

errores promedio, 25% cero errores, 10,71% errores significativos, 0% errores muy 

significativos.  En resumen el 35,71 pertenecientes a   11  estudiantes tienen errores 

significativos lo que implica fortalecer esta área el 64 % pertenecientes a 17 estudiantes 

saben realizar bien la copia.  

  

0,00
10,71

28,57
35,71

25,00

0,00

20,00

40,00

Errores muy
significativos

Errores
significativos

Errores
promedio

Errores leves Cero errores

Copia 4A 

Series2



 
 

93 
 

Tabla Nº35. Errores de la copia 4A 

Nivel Errores  % 

Sustitución 20 71,43% 

Rotación 3 10,71% 

Omisión 22 78,57% 

Adicción 9 32,14% 

Inversión 5 17,86% 

Unión 7 25,00% 

Fragmentación 2 7,14% 

No escriben  1 3,57% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  33. Errores de la copia 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Los errores que se presentan en este grupo de investigación son omisión 78,57%, 

sustitución 71,43%, adición 32,14%, unión 25%, inversión 17,86 %, rotación 10.71%, 

fragmentación 7,14%, no escribe 3,57%.  En resumen nos quiere decir que en este grupo 

de estudiantes  los mayores errores que se presentan en el nivel de errores significativos  

son omisión, sustitución, adición, los errores que con menor frecuencia son errores leves 

son unión, inversión, rotación, fragmentación y hay pocos niños que no escriben.   
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Tabla Nº36. Dictado 4A 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  6 21,43% 

Errores promedio  5 17,86% 

Errores leves  9 32,14% 

Cero errores  8 28,57% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 34. Dictado 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Del grupo investigado equivalente a 28 estudiantes del 4ro de EGB A en el área 

del DICTADO el 32,14% errores leves, 28,57% cero errores, 21,43% errores 

significativos, 17,86% errores promedio, el 0% errores muy significativos.   

En resumen  el 60,71% equivalente a 17 estudiantes tienen un  nivel bueno de 

dictado pero el 39,29 equivalente a 11estudiantes  que indica que tiene mayor número de 

errores y se necesita trabajar con ellos para mejorar esta destreza.   
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Tabla Nº37. Errores del dictado 4A 

Nivel Errores  % 

Sustitución 21 75,00% 

Rotación 4 14,29% 

Omisión 26 92,86% 

Adicción 11 39,29% 

Inversión 3 10,71% 

Unión 11 39,29% 

Fragmentación 3 10,71% 

Acentuación 11 39,29% 

Puntuación 11 39,29% 

No escriben  3 10,71% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  35. Errores del dictado 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

Los resultados que nos dan en este grupo son omisión 92,86%, sustitución 75%, 

acentuación 39,29%, puntuación 39,29%, unión 39,29%, adición 39,29%, rotación 

14,29%, inversión 10,71%, fragmentación 10,71%, no escriben 10,71%.  

En resumen nos quiere decir que los mayores errores que se presentan son errores 

significativos  en omisiones y sustituciones, no pueden poner comas, tildes y se presenta 

gran número de errores en todas las dimensiones lo cual indica potenciar el área.  
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Tabla Nº38.  Escritura espontánea 4A 

Nivel Fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  4 14,29% 

Errores promedio  7 25,00% 

Errores leves  9 32,14% 

Cero errores  8 28,57% 

TOTAL 28 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 36. Escritura espontánea 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados que se presentan en este grupo son el 32,14% errores leves, 28,57% 

cero errores, 25% errores promedio, 14,29% errores significativos, 0% errores muy 

significativos. Significa que el 60,71 equivalente a 17 estudiantes no presentan 

dificultades en esta área, el 39,29% equivalente a 11 estudiantes que tienen problemas en 

la escritura y presentan errores significativos. 
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Tabla Nº 39. Errores de la escritura espontánea 4A 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  12 42,86% 

Oscilación 6 21,43% 

Líneas anómalas  5 17,86% 

Interlineación 12 42,86% 

Zonas  6 21,43% 

Superposición 7 25,00% 

Soldaduras  5 17,86% 

Curvas 4 14,29% 

no escriben  3 10,71% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 37. Errores de la escritura espontánea 4A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

 Los resultados que nos dan en este grupo son interlineación 42,43%, irregularidad 

42,86%,  superposición 25%, oscilación 21,43%, zonas 21,43%, líneas anómalas 17,86%, 

soldaduras 17,86%, curvas 14,29%, no escriben 10,71%.  En resumen los estudiantes 

presentan errores en interlineación y el tamaño de la letra, a su vez pone letras donde no 

corresponde, los errores como zonas,  líneas anómalas,  soldaduras, curvas, 

superposición,  se presentan con menor frecuencia, hay estudiantes que no escriben.  
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Tabla Nº40. Copia 4B 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  6 18,18% 

Errores promedio  9 27,27% 

Errores leves  8 24,24% 

Cero errores  10 30,30% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 38. Copia 4B 

  

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

En este grupo investigado se observa el 30,30% cero errores, 27,27% errores 

promedio, 24,24% errores leves, 18,18% errores significativos, 0% errores muy 

significativos.  

Significa que el 54,54 equivalente a 18 estudiantes que saben realizar  una copia 

y el 45,45 equivalente a 15 estudiantes necesitan fortalecer esta área para evitar errores al 

momento de escribir. 
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Tabla Nº41. Errores específicos de la copia 4B 

Nivel Errores  % 

Sustitución 15 45,45% 

Rotación 3 9,09% 

Omisión 23 69,70% 

Adicción 5 15,15% 

Inversión 7 21,21% 

Unión 7 21,21% 

Fragmentación 1 3,03% 

No escriben  1 3,03% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº  39. Errores específicos de la copia 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El grupo investigado presenta los siguientes resultados omisión 69,70%, 

sustitución 45,45% inversión 21,21%, unión 21,21%, adición 15,15%, rotación 5%, 

fragmentación 3,03%, no escribe 3.03%.  En resumen los estudiantes  presentan errores 

significativos especialmente en omisión, los demás errores  se presentan pero son leves y 

todos los niños escriben. 

 

45,45

9,09

69,70

15,15
21,21 21,21

3,03 3,03

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

Errores de la copia 4B



 
 

100 
 

Tabla Nº42. Dictado 4B 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  1 3,03% 

Errores promedio  9 27,27% 

Errores leves  11 33,33% 

Cero errores  12 36,36% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 40. Dictado 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

En este grupo investigado el 36,36% cero errores, 33,33% errores leves, 27,27% 

errores promedio, 3,03% errores significativos, 0% errores muy significativos. 

 Lo que significa que el 69,69% equivalente a  23 estudiantes no presentan errores 

significativos   y el 57,03% equivalente a 10 estudiantes tiene problema al realizar el 

dictado.  
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Tabla Nº43. Errores  del dictado 4B 

Nivel Errores  % 

Sustitución 25 75,76% 

Rotación 5 15,15% 

Omisión 31 93,94% 

Adicción 18 54,55% 

Inversión 8 24,24% 

Unión 15 45,45% 

Fragmentación 5 15,15% 

Acentuación 15 45,45% 

Puntuación 12 36,36% 

No escriben  0 0% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 41. Errores del dictado 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El grupo investigado nos dan los siguientes resultados omisión 93,94%, 

sustitución 75,76%, adición 54,55%, unión 45,45%, acentuación 45,45%, puntuación 

36,36%, inversión 24,24%, rotación 15,15%, fragmentación 15,15%, no escriben 0%, 

En resumen nos quiere decir que la mayoría de estudiantes  que tienen errores 

significativos son omisiones y sustituciones,  se presentan todos los errores pero con 

menor frecuencia, todos los niños saben escribir.  

75,76

15,15

93,94

54,55

24,24
45,45

15,15

45,45 36,36

0
0,00

20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

Errores del dictado 4B



 
 

102 
 

Tabla Nº44. Escritura espontánea 4B 

  

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  3 9,09% 

Errores significativos  9 27,27% 

Errores promedio  4 12,12% 

Errores leves  17 51,52% 

Cero errores  0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 42. Escritura espontánea 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

 Los resultados que nos dan este grupo son 51,52% errores leves, 27,27% errores 

significativos, 12,12% errores promedio, 9% errores muy significativos, 0% cero errores. 

Lo que significa que el 51,52% equivalente a 17 estudiantes no presentan dificultades en 

esta área y el 48,48 equivalente a  16 estudiantes no saben realizar la escritura y presentan 

errores significativos.  
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Tabla Nº45. Errores específicos de la escritura espontánea 4B 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  7 21,21% 

Oscilación 2 6,06% 

Líneas anómalas  1 3,03% 

Interlineación 9 27,27% 

Zonas  5 15,15% 

Superposición 2 6,06% 

Soldaduras  2 6,06% 

Curvas 0 0% 

no escriben  0 0% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 43. Errores de la escritura espontánea 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

Los resultados son interlineación 27,27%, irregularidad 21,21%, zonas 15,15%, 

oscilación 6,06%, superposición 6,06%, soldaduras 6,06%,  líneas anómalas 3,03%, 

curvas 0%, no escriben 0%. En resumen este grupo de estudiantes cometen errores 

significativos en interlineaciones e  irregularidades con menor frecuencia se presentan 

errores como oscilación, superposición, soldaduras, líneas anómalas, no se presentan 

curvas y todos los niños escriben.  
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Tabla Nº 46. Copia 4C 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  3 9,68% 

Errores promedio  11 35,48% 

Errores leves  6 19,35% 

Cero errores  11 35,48% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 44. Copia 4C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados que se presentan en este grupo son el 35,48% errores promedio, 

35,48% cero errores, 19.35 errores leves, 9,68% errores significativos 0% errores muy 

significativos. Significa que el 45,16% equivalente a 14 estudiantes presentan errores 

significativos y el   54,83 pertenecientes a 17 estudiantes no presentan dificultad en esta 

área de la copia.  
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Tabla Nº47. Errores específicos de la copia 4C 

Nivel Errores  % 

Sustitución 17 54,84% 

Rotación 3 9,68% 

Omisión 23 74,19% 

Adicción 9 29,03% 

Inversión 5 16,13% 

Unión 8 25,81% 

Fragmentación 0 0% 

No escriben  2 6,45% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 45. Errores específicos de la copia 4C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

Los resultados que nos dan son omisión 74,19%, sustitución 54,84, adición, 

29,03%, unión 25,81%, inversión 16,13%, rotación 9,68%, no escriben 6,45%, 

fragmentación 0%.  

En resumen nos quiere decir que la mayoría de estudiantes presentan errores 

significativos con mayor frecuencia en omisión, los demás errores se presentan pero con 

menor frecuencia  no hay fragmentaciones y hay pocos estudiantes que no escriben.  
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Tabla Nº48. Dictado 4C 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  0 0% 

Errores significativos  2 6,45% 

Errores promedio  11 35,48% 

Errores leves  11 35,48% 

Cero errores  7 22,58% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 46. Dictado 4c 

 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

En este grupo se presentan los resultados de 35,48% errores promedio, 48% 

errores leves, 22,58% cero errores, 6,45% errores significativos, 0% errores muy 

significativos.   

Es decir que el 41,93  equivalente a 13 estudiantes presentan errores significativos 

y el    58,06 equivalente a 18 estudiantes no presentan dificultades en esta área del dictado 

lo que indica que saben realizar esta tarea.  
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Tabla Nº49. Errores específicos del dictado 

Nivel Errores  % 

Sustitución 26 83,87% 

Rotación 6 19,35% 

Omisión 30 96,77% 

Adicción 17 54,84% 

Inversión 7 22,58% 

Unión 13 41,94% 

Fragmentación 9 29,03% 

Acentuación 13 41,94% 

Puntuación 11 35,48% 

No escriben  1 3,23% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 47. Errores específicos del dictado 4C 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados que se presentan en este grupo son omisión 96,77%, sustitución 

83,87%, adición 54,84%, unión 41,94%, acentuación 41,94%, puntuación 35,48%, 

inversión 22,58%, rotación 19,35%, no escriben 3,23%. En resumen nos quiere decir que 

los estudiantes  que tienen  errores significativos  son omisión y sustitución lo que indica 

que los niños no saben reconocer letras, y los que presentan errores leves están acorde a 

su edad como adición, unión, acentuación, puntuación, existe un mínimo de niños que no 

pueden escribir.  
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Tabla Nº50. Escritura espontánea 4C 

Nivel fs fs% 

Errores muy significativos  1 3,23% 

Errores significativos  5 16,13% 

Errores promedio  8 25,81% 

Errores leves  17 54,84% 

Cero errores  0 0% 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 48. Escritura espontánea 4C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

Los resultados que se presentan en este grupo es el 54,84% errores leves, 25, 81% 

errores promedio, 16, 13% errores significativos, 3, 23 errores muy significativos, 0% 

cero errores.  Significa que el 45, 17 equivalente a 14 presenta dificultades al momento 

de realizar la escritura y se presentan los errores significativos y el 54,84% equivalente 

17 estudiantes  no presentan ninguna dificultad.  
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Tabla Nº51. Errores específicos de la escritura espontánea 4C 

Nivel Errores  % 

Irregularidad  11 35,48% 

Oscilación 4 12,90% 

Líneas anómalas  2 6,45% 

Interlineación 9 29,03% 

Zonas  8 25,81% 

Superposición 1 3,23% 

Soldaduras  5 16,13% 

Curvas 1 3,23% 

no escriben  0 0% 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Gráfico Nº 49. Errores específicos de la escritura espontánea 4C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

 

Análisis e interpretación  

Del grupo investigado los errores que se presentan en este grado son la 

irregularidad 35,48%, interlineación 29,03%, zonas 25,81%, soldaduras 16,13%, 

oscilación 12,90%, líneas anómalas 6,45%, superposición 3,23%, curvas 3,23%.En 

resumen, los estudiantes que presentan mayor errores significativos es en  irregularidad 

es decir tiene diferentes tamaños de letras a su vez hacen muy separado y repasan la letra 

ya escrita también existe un grupo de estudiantes que presentan errores leves. 
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Correlación de variables 

 

Tabla Nº52. Correlación tercero A 

Tercero A 

Variable independiente: VMI 

Modelo r sig: 0.05 % 

CP 0,909 0,000 82,62 

DC 0,886 0,000 78,44 

EC 0,878 0,000 77,16 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  50. Correlación  tercero A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.909 con una significancia 

de 0.000, correspondiente al 82,62% de relación positiva- directa. El VMI tiene una 

relación directa con el dictado con el 0,886 con alta significancia de 0.000 

correspondiente al  78,44 de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa 

con la escritura espontanea con el 0.878 con alta significancia de 0.000 correspondiente 

al 77,16 de relación positiva- directa. Significa que los niños que tienen bajo puntaje en 

integración viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto 

puntaje en integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor 

porcentaje en el dictado y en la escritura espontanea.   
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Tabla Nº53. Correlación tercero B 

Tercero B 

Variable independiente: VMI 

Modelo R sig: 0.05 % 

CP 0,932 0,000 86,9 

EC 0,922 0,000 85,1 

DC 0,891 0,000 79,4 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  51. Correlación 3b 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.932 con una significancia 

de 0.000, correspondiente al 86,9% de relación positiva- directa. El VMI tiene una 

relación directa con el dictado con el 0,922 con alta significancia de 0.000 

correspondiente al  85,1 de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa 

con la escritura espontanea con el 0.891 con alta significancia de 0.000 correspondiente 

al 79,4 de relación positiva- directa. Significa que los niños que tienen bajo puntaje en 

integración viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto 

puntaje en integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor 

porcentaje en el dictado y en la escritura espontanea.   
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Tabla Nº54. Correlación de Tercero C 

Tercero C 

Variable independiente: VMI 

Modelo R sig: 0.05 % 

EC 0,923 0,000 85,2 

DC 0,898 0,000 80,7 

CP 0,898 0,000 80,6 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  52. Correlación de Tercero C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación 

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.923 con una significancia 

de 0.000, correspondiente al 85,2% de relación positiva- directa. El VMI tiene una 

relación directa con el dictado con el 0,898 con alta significancia de 0.000 

correspondiente al  80,7 de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa 

con la escritura espontanea con el 0.898 con alta significancia de 0.000 correspondiente 

al 80,6 de relación positiva- directa. Significa que los niños que tienen bajo puntaje en 

integración viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto 

puntaje en integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor 

porcentaje en el dictado y en la escritura espontanea.   
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Tabla Nº 55. Correlación de Cuarto A 

 Cuarto A 

Variable independiente: VMI 

Modelo R sig: 0.05 % 

DC 0,901 0,000 81,2 

EC 0,881 0,000 77,5 

CP 0,873 0,000 76,2 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº  53 Correlación de cuarto A 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.901 con una significancia 

de 0.000, correspondiente al 81,2% de relación positiva- directa. El VMI tiene una 

relación directa con el dictado con el 0,881 con alta significancia de 0.000 

correspondiente al 75,5 de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa 

con la escritura espontanea con el 0.873 con alta significancia de 0.000 correspondiente 

al 76,2 de relación positiva- directa. Significa que los niños que tienen bajo puntaje en 

integración viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto 

puntaje en integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor 

porcentaje en el dictado y en la escritura espontanea.   
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Tabla Nº56. Correlación de cuarto B 

Cuarto B 

Variable independiente: VMI 

Modelo R sig: 0.05 % 

DC 0,910 0,000 82,8 

CP 0,895 0,000 80,1 

EC 0,870 0,000 75,6 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº 54. Correlación del 4B 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.910 con una significancia de 

0.000, correspondiente al 82,8% de relación positiva- directa. El VMI tiene una relación 

directa con el dictado con el 0,895 con alta significancia de 0.000 correspondiente al 80,1 

de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa con la escritura 

espontanea con el 0.870 con alta significancia de 0.000 correspondiente al 75,6 de 

relación positiva- directa.  Significa que los niños que tienen bajo puntaje en integración 

viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto puntaje en 

integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor porcentaje en el 

dictado y en la escritura espontanea.   
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Tabla Nº57. Correlación cuarto C 

Cuarto C 

Variable independiente: VMI 

Modelo r sig: 0.05 % 

CP 0,888 0,000 78,8 

DC 0,886 0,000 78,5 

EC 0,865 0,000 74,8 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Gráfico Nº55. Correlación cuarto C 

 

Fuente: Escuela de educación básica “12 de octubre” 

Elaborado por: Katherine Jiménez 

Análisis e interpretación  

El VMI tiene una relación directa con la copia con el 0.888 con una significancia 

de 0.000, correspondiente al 78,8% de relación positiva- directa. El VMI tiene una 

relación directa con el dictado con el 0,886 con alta significancia de 0.000 

correspondiente al 78,5 de relación positiva –directa. El VMI tiene una relación directa 

con la escritura espontanea con el 0.865 con alta significancia de 0.000 correspondiente 

al 74,6 de relación positiva- directa. Significa que los niños que tienen bajo puntaje en 

integración viso motriz tienen mayor número de errores en copia y lo contrario tienen alto 

puntaje en integración viso motriz tienen menos errores así mismo se ve con menor 

porcentaje en el dictado y en la escritura espontanea.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES  

CONCLUSIONES: 

• Mediante la evaluación del test, se pudo verificar el desempeño que tuvieron los 

niños en la integración visomotriz y observar que la gran mayoría de estudiantes  

presentan un nivel de medio, bajo y muy bajo, si hay niños que tienen un nivel 

alto pero en poca cantidad y no existe un nivel de muy alto. 

• En lo que se refiere al desarrollo visomotriz se llega a la conclusión que es muy 

importante que los niños desarrollen esta habilidad ya que se evidencia estudiantes 

con niveles bajos y muy bajos lo cual indica buscar la causa sea perceptiva o 

motriz del por qué no pueden integrar las habilidades de coordinación ojo-mano.  

• En la copia y el dictado de los(as) estudiantes se visualiza un elevado grado de 

errores específicos especialmente sustituciones, omisiones, adiciones, uniones y 

fragmentaciones. 

• La mayoría los niños presentan errores en las características del grafismo en la 

escritura espontánea: el tamaño en las letras no están dentro del promedio normal, 

no respetan el mantenimiento de las tres zonas, realizan soldaduras o 

rectificaciones sobre las letras ya escritas. Además presentan irregularidad entre 

las líneas, arcos distorsionados y cambios de dirección de las letras verticales. 

• En base a la investigación realizada se concluye que el nivel de desarrollo de la 

integración visomotriz si incide en la presencia de los Errores Específicos de la  

Escritura de las niñas y niños de tercero  y cuarto de educación general  básica de 

la escuela de educación general básica “12 de Octubre” 
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• La investigación determinó que la correlación en la población investigada entre 

integración visomotriz  y errores específicos de la escritura  es cercana al 1 es una 

relación alta- positiva y significativa con el 0.000% lo que nos permite concluir 

que la influencia de la integración viso motriz es muy fuerte en la presencia o no 

de errores específicos en la  escritura. 

  



 
 

118 
 

RECOMENDACIONES  

 Trabajar con los niños que tienen una integración visomotriz bajo y muy bajo con una 

serie de ejercicios que vayan dese los más simple a lo más complejo para que integren 

su habilidad y puedan realizar ejercicios de coordinación ojo-mano  siempre y cuando 

investigar las causas del por qué esta área no está desarrollada y fortalecerla. 

 Desarrollar actividades que fomenten el desarrollo viso motor de los niños, este es 

uno de los aspectos relevantes en la madurez, para lo cual los padres de familia y 

docentes deben participar y conocer estrategias que potencien el uso del material 

didáctico para mejorar el aprendizaje, especialmente en la escritura por que se 

evidencio su influencia para potenciar esta área.  

 En la escuela, directivos, docentes y auxiliares, deben propiciar las acciones 

pertinentes, para dar a conocer a los padres de familia la importancia de la integración 

visomotriz en los niños para realizar un trabajo conjunto con la finalidad de potenciar 

los aprendizajes a futuro; como es la escritura,  actividad que se debe realizar al iniciar 

el año, mediante talleres y conferencias con la participación de los profesores de aula. 

 Realizar una serie de actividades para que los estudiantes bajen los niveles de errores 

en la escritura, observando que no sea otra las  causas más complejas o al ser cierto 

trabajar para  desarrollar esta destreza.  
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ANEXOS 

Anexo Nº  1. Test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E.) registro de escritura 

TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA (T.A.L.E.) 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ESCRITURA 

 

 

 

Apellidos:……………..............Nombre……………………………………………… 

Grado:…...…………Edad:……………..Fecha de administración:…………………… 

Administrador de la prueba:…………………………………………………………… 
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COPIA  

oc……………………………….dal………………...........BLE…………………………

cre………………………………bro………………………OP………………………….

gli................................................en.....................................DRI.........................................

tar................................................pir....................................AN..........................................

pla...............................................aso.....................................ZE..........................................  

patata..........................................lirio.....................................DOMINGO........................... 

barriga…………………………ocho………………………RASTAPI……….………...

máquina………………………..globo………………………DROMEDARIO…………. 

plato…………………………...blusa……………………….BIBLIOTECA…………....

chocolate…………………….…mármol…………………….HIERBA…………….… 

 

Las niñas van al campo………………………………………………………………..   

 

En la biblioteca del colegio hay muchos 

libros…………………..…………………………………………………………… 

 

En los principales suburbios de la ciudad se encuentran casas deshabitadas. 

…………………………………………………………………………………………  
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DICTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 



 
 

122 
 

ESCRITURA ESPONTANEA  
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Anexo Nº  2. Test de integración viso motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

125 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

126 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

127 
 

Anexo Nº  3. Evidencias de la toma de los test 
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Anexo Nº  4. Cuadros para la normalización de datos y correlación  

X fs fa Pa P 

12 1 37 1,00 100 

11 1 36 0,97 97 

10 1 35 0,95 95 

9 2 34 0,92 92 

8 1 32 0,86 86 

7 1 31 0,84 84 

6 3 30 0,81 81 

5 1 27 0,73 73 

4 4 26 0,70 70 

3 4 22 0,59 59 

2 6 18 0,49 49 

1 3 12 0,32 32 

0 9 9 0,24 24 

 

 

Centiles     

     

99 12 18 11 127 

95 10 a 11    10 122 a 126  

90 9   8 a 9  114 a 121  

85 7 a 8      111 a   113  

80 6     109 a 110  

75 5 17   105 a 108  

70 4 15 a 16   102 a 104  

65   14     

60 3 12 a 13    98 a 101  

55   11 6 a 7    

50 2 10 5 97 

45       94 a 96  

40   8 a 9  3 a 4  92 a 93  

35         

30 1 7   89 a 91  

25 0 6 2 88 

20       87 

15       84 a 86  

10   3 a 5 0 a 1 77 a 83 

5   0 a 2   50 a 76 

1         
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Riesgo 

relativo        

17 3 24 10 6 10 2 0 

20 34 13 27 31 27 35 37 

37 37 37 37 37 37 37 37 

        

45,9 8,1 64,9 27,0 16,2 27,0 5,4 0,0 

54,1 91,9 35,1 73,0 83,8 73,0 94,6 100,0 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Porcentajes  

MÍNIMO 25    

MÁXIMO 99    

PROMEDIO 56,5    

MEDIANA 60    

DESVIACIÓN 24,8    

valor des est. 55,7    

Nivel   fs fs%  

Errores muy 

significativos  115,7 0 0,0 5 

Errores significativos  91,0 3 8,1 4 

Errores promedio  66,2 12 32,4 3 

Errores leves  41,4 10 27,0 2 

Cero errores  16,6 12 32,4 1 

TOTAL 37 100  
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Anexo Nº  5. Autorización de la institución 
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