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RESUMEN 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” con el objetivo 

de determinar la incidencia del Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” en el 

rendimiento académico del Área de Lengua y Literatura, con una  metodología  cuasi experimental, 

de campo  tipo cualitativo - cuantitativo,   en una población de 198 estudiantes que conforman 

cuarto grado de EGB  fueron evaluados en percepción visual precisando 67 estudiantes con  

percentil bajo el promedio y deficiente,  a quienes se aplicó el Programa de intervención por el 

lapso de 7 semanas en un período de 4 horas clase semanales,  estudiantes que obtuvieron un 

promedio de 7,83 en el primer  parcial y 8,27 en el segundo parcial del Área de Lengua y literatura, 

concluyendo que el  Programa “Figuras y Formas” incidió en el desarrollo del rendimiento 

académico del Área de Lengua y Literatura avalado en los resultados obtenidos en el pretest y 

postest utilizando el DVTP-2 Método de la evaluación de la percepción visual de Frostig, 

recomendando aplicar el programa empleando ejercicios variados, progresivos y sistemáticos 

encaminados a beneficiar el rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The research carried out in the Educational Unit "Rosario González de Murillo" with the objective 

of determining the incidence of the Visual Perception Program "Figures and Forms" in the 

academic performance of the Language and Literature Area, with a quasi-experimental, Qualitative 

- quantitative, in a population of 198 students that make up the fourth grade of GBS were evaluated 

in visual perception, specifying 67 students with a low and average percentile, who were applied 

the intervention program for the period of 7 weeks in a period of 4 hours a week, students who 

obtained an average of 7.83 in the first part and 8.27 in the second part of the Language and 

Literature Area, concluding that the "Figures and Forms" Program had an impact on the academic 

performance of the Area of Language and Literature endorsed in the results obtained in the pretest 

and postest using the DVTP-2 Method of the evaluation of visual perception of Frostig, 

recommending to apply the program using varied, progressive and systematic exercises aimed at 

benefiting the academic performance. 
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INTRODUCCIÓN  

Las personas aprenden de diferente manera y su energía puede ser encaminada a encontrar 

estrategias adecuadas para su aprendizaje en lugar de esconder o negar sus dificultades, por eso es 

importante que los docentes tengan una observación para detectar problemas, asuman retos con 

gran decisión y  preparación para concebir mejores seres humanos, con pensamientos críticos, 

reflexivos y creativos, base y pilar fundamental de una sociedad  justa y humanista.  

El presente proyecto de investigación realizado a  los estudiantes de cuarto grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo”, integra  diversos  factores  que 

inciden en el aprendizaje, encontrando estudiantes con dificultades para identificar, percibir 

visualmente, interpretar, en el momento de escribir, leer  o dibujar, incrementándose la inquietud 

para conocer si  los problemas de percepción visual repercuten o no en el aprendizaje, en las aulas 

escolares se hace evidentes estos casos, sobrevienen las dudas, interrogantes y  ansiedad al no 

encontrar el camino apropiado para afrontar esta problemática.  

Los niños necesitan un ambiente seguro, estimulante, en donde los aciertos y errores  incentiven a 

tomar riesgos, hacer sentir que el aprender es una práctica para disfrutar durante toda la vida,  

siendo la escuela el cimiento de un sinnúmero de experiencias se requiere que éstas sean positivas y 

trascendentales en donde los aprendizajes  sean afianzados con estrategias significativas logrando 

que el niño se apropie de valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad 

mediante un trabajo sistemático y metódico. 

Su importancia radica en que la percepción visual sea un instrumento sumamente indispensable 

para el interaprendizaje, Por medio de este proyecto de investigación se buscó establecer los niños 

que presentan  un bajo desarrollo Perceptivo visual, para aplicar el programa de desarrollo de la 

percepción visual Figuras y Formas, y relacionan con el rendimiento académico del Área de 

Lengua y Literatura,  posteriormente sugerir la aplicación o no de dicho programa. 

La investigación está organizada en cinco capítulos que comprenden: 

CAPÍTULO I: Análisis y diagnóstico del problema con lo siguiente: Planteamiento del Problema, 

formulación del problema, formulación de hipótesis, objetivos: general y específicos y 

justificación. 
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CAPÍTULO II: antecedentes, fundamentación teórica, fundamentación legal amparado por la 

Constitución de la República del Ecuador y demás estamentos legales.  

CAPÍTULO III: precisa la metodología empleada en el estudio, el enfoque, modalidad de la 

investigación, nivel de investigación, tipo de investigación, población y muestra, operación de las 

variables, instrumentos de investigación, análisis  e interpretación de datos 

CAPÍTULO IV: Interpretación de resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación 

aplicados a los estudiantes y analiza las hipótesis mediante la prueba general para realizar la toma 

de decisiones estadísticas, validación de la investigación a través del puntaje Z. 

CAPÍTULO V hace referencia a las conclusiones y recomendaciones basadas en los análisis del 

capítulo IV, determinando la incidencia o no de la variable dependiente sobre la variable 

independiente.
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1.-  Planteamiento del problema 

La UNESCO y la  Asociación Internacional de Lectura en el artículo “La enseñanza de la lectura” 

editado por Ralph C. Staiger Editorial Huemul S.A. sobre la Percepción visual, indican que muchos 

autores mencionan que la percepción visual es un factor importante en el proceso de la lectura. 

(UNESCO, 1997). 

Estudios sobre percepción visual se ha dado en todo el mundo pero todos abordan el campo de la  

discapacidad, concentrándose  en temas legales, culturales y laborales de esta población en dicha 

condición, refiriéndose rigurosamente a la estigmatización que rodea a la categoría del individuo en 

situación de discapacidad visual, dejando de lado las maneras de percepción, que se refieren a la 

relación sensible desde la perspectiva subjetiva con respecto a las distintas construcciones de los 

campos sociales, culturales, etc. (Brumer, Pavei, Mocelin. 20047 ).  

Estudios concernientes a Percepción visual y educación en el mundo se los ha realizado en forma 

de experimentación donde se ha puesto a prueba ayudas técnicas que podrían motivar a un 

adecuado desarrollo visual , destacándose en el año 1967 en una investigación realizada por 

Weinstraub señala que los defectos de la percepción visual están íntimamente relacionados con la 

lectura en comparación con los defectos auditivos, esto puede ser hasta el nivel de tercer grado, a la 

percepción visual no se debe considerar simplemente una capacidad unitaria al contrario es una 

capacidad altamente especializada demostrada cuando los sujetos se enfrentan a un objeto con 

distintos tipos de materiales. (UNESCO, 1997) 

En América Latina estudios experimentales con  niños con incapacidad de lectura demostraron  

dificultad en distintas formas ópticas, uno de los casos puede ser las figuras geométricas así como 

las letras y palabras de configuración semejante. Las correlaciones que hablan estudios recientes, 

entre los resultados de tests de lectura y distintos tipos de medición de las capacidades visuales no 

verbales, son solo moderadas (Feldman, 1961; Malmquist, 1969; Rosen, 1966; Rosen y Ohnmacht, 

1968; Spache, 1969; Stuart, 1967). Un modo de predicción de la lectura como importancia de la 

percepción visual parece decrecer a medida que aumenta el nivel de grados. (UNESCO, 1997) 

En Ecuador es un tema que no ha pasado desapercibido existen numerosos estudios a nivel 

educativo que ponen en marcha mecanismos para desarrollar la percepción visual y relacionarla 

con diversos ámbitos de la educación, proponiendo alternativas eficaces que contribuirán a 

solucionar posibles problemas relacionados con la incapacidad para discriminar entre palabras de 
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similar estructura, inversiones de letras de forma similar se observa en los principiantes, así como 

en los niños mayores. Afirman algunos investigadores que los lectores mayores retrasados siguen 

en el nivel de percepción que el principiante, este hecho significa que el lector retrasado permanece 

aún en un estadio en el que la capacidad de analizar y distinguir entre detalles pequeños, son 

estructuralmente casi iguales, no se ha desarrollado lo suficiente. (UNESCO, 1997) 

Los niños  al ser únicos e irrepetibles pueden tener aptitudes diversas que conlleven a no aprender 

al mismo ritmo que sus compañeros, los métodos regulares los cuales no respetan estilos, ni modos 

de aprendizaje, así como la falta de interés de los maestros en sus potencialidades, el apoyo de los 

padres los mismos que pueden o no estar preparados para enfrentar el reto de apoyar en las tareas 

dejadas por los docentes, el escaso apoyo  al niño por falta de tiempo ya que en muchos hogares los 

padres salen a trabajar todo el día quedando los hijos solos, puede ser la causa para que se 

presenten los problemas de aprendizaje y conlleven a una frustración en el estudiante.  

Análisis crítico 

Los docentes responsables de Cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Rosario 

González de Murillo” en reuniones académicas mencionan la existencia de un alto índice de 

dificultades escolares de aprendizaje, siendo una de las causas la falta de desarrollo de las 

percepciones  y falta de maduración en el desarrollo de las neurofunciones, afectando  la lecto 

escritura y cálculo en los estudiantes, la pedagogía de los maestros en las enseñanza de la escritura, 

estas dificultades en el proceso de aprendizaje se han venido generando hace algún tiempo atrás 

siendo una de las preocupaciones de las autoridades tomar acciones correctivas para superar esta 

dificultad,  en la evaluación inicial en el presente año lectivo los estudiantes no lograron resolver 

pruebas específicamente en discriminación visual que es la habilidad perceptual, que permite 

diferenciar y apreciar las características más importantes de los objetos, fundamental para una 

buena lectura y un buen aprendizaje. Razón por la cual este estudio es necesario para recolectar 

datos que den cuenta de ello y como ayuda la aplicación del Programa “Figuras y Formas” para el 

desarrollo de la percepción visual.  

Prognosis 

Si no se da solución a las dificultades encontradas los estudiantes continuarán con su percepción 

visual debilitada y por consiguiente su aprendizaje no será el adecuado provocando desinterés hacia 

la lectura, y a otras áreas de estudio, la motivación que tengan para alcanzar conocimientos será 

concomitante a la satisfacción de los logros adquiridos en cada una de las actividades realizadas 

con el programa “Figuras y Formas” y estos a su vez con la elevación de su autoestima, inteligencia 
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emocional, demostrando los estudiantes que son capaces de cumplir todos los objetivos y metas 

que se propongan en el devenir de sus vidas. 

 Tema: 

INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE PERCEPCIÓN VISUAL “FIGURAS Y FORMAS” EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  “ROSARIO  GONZÁLEZ DE MURILLO”. 

1.2.- Formulación del problema 

¿La aplicación del Programa de Percepción  Visual  “Figuras y Formas“ incide en el rendimiento 

académico del área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de cuarto grado de básica de la 

Unidad Educativa  “Rosario  González de Murillo”? 

1.3. Planteamiento de hipótesis 

Hi. ¿El Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” incide en el rendimiento académico del 

área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de cuarto grado de básica de la Unidad Educativa  

“Rosario  González de Murillo”? 

Ho. ¿El Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas”  no incide en el rendimiento 

académico del área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de cuarto grado de básica de la 

Unidad Educativa  “Rosario  González de Murillo”? 

1.4.- OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Determinar  la incidencia del Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas”  en el desarrollo 

del rendimiento académico del área de Lengua y Literatura, de los estudiantes de cuarto grado de 

básica de la Unidad Educativa  “Rosario  González de Murillo”. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar el nivel de rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura. 

 Aplicar el Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas”  

 Establecer  la validez del Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas “en el desarrollo 

del rendimiento académico del área de Lengua y Literatura. 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN: 

Piaget decía en la etapa seriación operatoria interviene la percepción visual al diferenciar 
longitudes, figuras humanas de talla diferente o seriaciones de dos o más dimensiones (ejemplo 
colocando en una tabla hojas de árboles de diferente tamaño y color, el niño clasificará según 
características similares), la clasificación es un agrupamiento fundamental convirtiéndose en 
asimilación, el niño lo hará según dimensiones de forma, de color, etc. Todo esto le conlleva a la 
habilidad de percibir coordinar cambios sucesivos de tiempo, espacio, forma, etc.  

La investigación es importante porque con la aplicación de Programa de Percepción Visual 
“Figuras y Formas” en cada fase del proceso aportó un conjunto de normas, se elaboró material 
auto instruccional haciendo énfasis en el estudio integral de la deficiente percepción visual, 
tomando como base para la realización y la aplicación de los ejercicios correctivos, mitigando las 
consecuencias de la deficiente percepción visual sin que influyan los factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos de los cuales provienen, justificando la propuesta de investigación. 

Es importante este trabajo ya que con él, los estudiantes y la escuela pueden mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos con deficiencia en la percepción visual, así también la lectura o escritura 
de cada uno de ellos, y sobre todo la aceptación de los compañeros,  la preocupación de sus padres 
para darles mejor futuro mejorando así  la calidad de vida de cada uno de los estudiantes. 

Los beneficiarios de la actual investigación son los estudiantes de cuarto grado de E.G.B., los 
padres de familia, las autoridades, docentes de la Unidad Educativa Rosario González de Murillo y 
la comunidad en general, en quienes la enseñanza perceptual será efectiva incluyendo un plan 
integral considerando el desarrollo total, el progreso adecuado de habilidades armonizando  las 
facultades sensorio motrices, el lenguaje y  los procesos más elevados del pensamiento, facilitando 
la adaptación a la escuela  y los conocimientos, responsables en gran medida del éxito del 
aprendizaje. 

Los ejercicios contenidos en el Programa para el desarrollo de la percepción visual desarrollaron 
habilidades en las cinco zonas de la precepción visual: coordinación visual motora, percepción de 
la figura- elemento, como el desarrollo emocional, constancia perceptora, percepción de la posición 
y de  relaciones en el espacio cada uno preparado para lograr en gradual progresión de lo simple a 
lo complejo, un acercamiento a la percepción visual óptima, ofreciendo entrenamiento para el 
desarrollo adecuado del vocabulario, nociones aritméticas y otros conceptos académicos, evaluando  
progresivamente el proceso realizado, el niño estará relacionado con las facultades de pensar, 
aprender y recordar; la adaptación social. 

Las áreas educativas relacionadas con la coordinación visomotora, el reconocimiento visual  son la 
lectura, escritura y el cálculo y una buena percepción visual influye directamente sobre ellas 
desarrollando el esquema corporal, orientación espacial, ortografía, vocabulario, memoria visual, 
lectura fluida, velocidad lectora, adecuada comprensión lectora, disminución de errores en la 
lectura cambiando de renglón y comprender lo leído, escritura legible, mayor precisión del trazo y 
rapidez con el menor esfuerzo posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1.- Antecedentes 

Existe estudios de investigación de tipo cuasi experimental con la aplicación del Programa de 

Percepción Visual “Figuras y Formas” y otros casi relacionados con el tema  realizadas por: 

Martínez García, Gabriela Natasha con el tema: Incidencia del programa de desarrollo de la 

percepción visual “Figuras y Formas” de Marianne Frostig, en la disminución de dificultades 

de las habilidades lingüísticas (lecto – escritura) de origen visoperceptivo Con una 

investigación cuasi experimental, en una población de 100 estudiantes, concluyendo que las 

experiencias mundiales en la incidencia del programa tienen relación con las habilidades 

lingüísticas de lectura y escritura y es fundamental como aprestamiento escolar: corporal, objetal y 

gráfico (Martínez García, 2009) 

Esta investigación se relaciona con el tema propuesto porque coincide con la aplicación del 

Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” a los estudiantes y la incidencia sobre el área 

de Lengua y Literatura  

Tulcanazo Flores Ana Gabriela, Villagómez Moreta Daniela María con el tema: Desarrollo de la 

coordinación viso- motora y su incidencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas 

del primer año de educación básica de la Institución Benjamín Carrión de la ciudad de 

Otavalo en el año lectivo 2011- 2012, con el objetivo de intervenir con el programa Figuras y 

Formas en beneficio del desarrollo de la Coordinación Viso –motora de los niños pre-escolares y 

socializarla a la comunidad educativa y concluyen que  la deficiente percepción visual dificulta el 

rendimiento escolar en las diferentes áreas del conocimiento y psicomotoras, con la aplicación del 

programa Figuras y Formas  estas debilidades se transformaron en fortalezas. (Tulcanazo Flores 

Ana Gabriela y villagómez Moreta Daniela María, 2012)  

Esta investigación donde se aplicó el Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” se 

relaciona con el tema propuesto porque interviene sobre las dificultades del rendimiento escolar 

concernientes con percepción visual  en niños de primer año de básica., relacionándose con la 

investigación porque aplican el programa de percepción visual para optimar el rendimiento  

académicos de los estudiantes.  
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Cevallos Mejía Yasmín con el tema: Relación entre percepción visual y errores específicos de 

aprendizaje. Quito, 2011,  en un estudio realizado a 167 niños y niñas en edades comprendidas de 

6 y 7 años, cursan segundo y tercer año de educación general básica, le permitió concluir que la 

influencia de la percepción visual   es muy fuerte en la presencia o no de errores específicos en la 

lectura y escritura, de la población general de 46,1% igual al 77 niñas – niños evidencian un 

coeficiente de percepción visual bajo del promedio, e igual porcentaje presenta errores específicos. 

(Cevallos Mejía, 2011) 

Los problemas de aprendizaje influyen en el rendimiento académico por lo tanto  esta investigación 

se relaciona con el tema en estudio por estar en el ámbito de educación y específicamente con 

percepción visual  

Padilla Álvarez Gisela Catalina con el tema: La percepción visual y la disortografía en niños y 

niñas de cuarto y quinto año de EGB de la Escuela Fiscal Mixta Juan Genaro Jaramillo del 

cantón Quito en el año 2014, con el objetivo de determinar la relación entre la percepción visual y 

la disortografía en niños y niñas de cuarto y quinto de Educación básica, concluyendo que existe  

correlación alta y significativa entre Percepción Visual y disortografía demostrado con el 

desempeño de destrezas tanto en percepción visual como en disortografía,  el nivel de desempeño 

de los estudiantes presentan puntuaciones muy cercanas.  (Universidad Central R. d., 2014). 

Lo citado tiene relación con la investigación porque habla sobre percepción visual y la disortografía 

es un problema de aprendizaje que influye en el rendimiento escolar de los estudiantes y 

específicamente con el área de Lengua y Literatura. 

2.2.- Fundamentación Teórica. 

2.2.1.- Variable independiente: Programa para el desarrollo de la percepción visual “Figuras 

y Formas” 

Autor: Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller 

Procedencia: Editorial Médica Panamericana 

Aplicación:   Individual y grupal 

Ámbito de aplicación:   Niños entre 6 y 12 años. 

Duración: Aproximadamente entre 20 y 30 minutos, por actividad, el grado de integración 

empleada dependerá en parte del tiempo disponible.  En general, el maestro deberá intentar que los 

niños terminen un libro en un semestre. 
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Finalidad:  Ejecución de tareas de percepción visual indicadas en los dibujos de las actividades, 

muy recomendada en niños que tienen discapacidad comprobada en su percepción visual, siendo 

fundamental mantener un equilibrio entre las tareas de percepción visual y las de otras áreas, como 

el lenguaje y la formación de conceptos, que puedan integrarse a ella.  En especial, deben 

integrarse muchas otras tareas, porque la finalidad del programa es de índole preventiva y no 

correctiva.  Ello resulta útil, ante todo, cuando se trata de una clase numerosa en la que puede haber 

niños con retraso en diferentes aspectos del desarrollo. 

Características: 

Marianne Frostig aborda, como objetivo central de su programa, la enseñanza de la percepción 

visual, en la que, por otra pare es posible comprobar a menudo disfunciones durante los primeros 

años escolares. 

Puesto que ninguno de los procesos evolutivos del niño se cumple en forma independiente, esta 

enseñanza perceptual sólo será efectiva si está incluida en un plan integral que considere el 

desarrollo total del niño.  El progreso adecuado de esta habilidad, debidamente armonizado con el 

de las facultades sensorio-motrices, del lenguaje y de los procesos más elevados del pensamiento, 

facilitará la adaptación inicial a la escuela y los primeros adelantos, responsables en gran media del 

éxito del aprendizaje. 

La obra consta de cuatro partes: una guía para el maestro y, por separados, tres cuadernos con 

dibujos para evaluación del aluno en los tres niveles, esto es, elemental, intermedio y adelantado. 

Los libros para el alumno presentan ejercicios de habilidad (destreza) para las zonas de la 

percepción visual: coordinación visual motora, percepción de la figura – elemento, constancia 

perceptora, percepción de la posición y de las relaciones en el espacio.  Cada uno está preparado 

para lograr, en gradual progresión de lo simple a lo complejo, un acercamiento a la percepción 

visual óptima, ofreciendo además un programa de entrenamiento para el desarrollo, adecuado para 

los niños en edades que cubran desde el preescolar hasta el tercer grado. (Marianne Frostig, David 

Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 

El programa de percepción visual 

El niño tenga o no una discapacidad, necesita una educación que tome en cuenta todos los aspectos 

del desarrollo: las funciones sensomotrices; el lenguaje; la percepción auditiva, visual y kinestésico 

-táctil; la facultad de pensar, aprender y recordar; la adaptación social y el desarrollo emocional.  

Aun cuando cada una de estas funciones psicológicas tiene su período de mayor desarrollo, al 

evolución de las diferentes habilidades del niño está estrechamente relacionada con aquellas.  En el 
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curso de la vida, el proceso de la percepción tiene lugar, por lo común, en forma simultánea con el 

de las sensaciones, el lenguaje, los pensamientos y los recuerdos.  Cuando se consideran las 

funciones perceptuales independientemente de las funciones generales de una persona ello sólo 

obedece al hecho de contar con un medio para tener una mejor comprensión del proceso vinculado 

con la función global del ser humano.   

La enseñanza de la percepción, por tanto, si bien ha sido programada para esas facultades 

específicas. Solo será efectiva si está incluida en un plan integral que tome en consideración el 

desarrollo total del niño.   

Las facultades perceptuales constituyen el punto central de este programa, ya que es frecuente que 

aparezcan disfunciones de la percepción en los primeros años escolares, y porque su eficiencia es 

muy importante para el éxito del aprendizaje inicial.  Con la enseñanza perceptual se facilita la 

adaptación inicial a la escuela y los primeros progresos, aun cuando éstos ocurren en óptimo grado 

cuando la enseñanza está integrada con la de las facultades sensoriomotrices, del lenguaje y de los 

procesos más elevados del pensamiento. 

Definición de percepción visual 

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

con experiencias anteriores.  La percepción visual no es simplemente la facultad de ver en forma 

correcta.  La interpretación de los estímulos visuales ocurre en el cerebro, no en los ojos, interviene 

en casi todas las acciones ejecutadas; su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a escribir, a usar 

la ortografía, a realizar operaciones aritméticas y a desarrollar las demás habilidades necesarias 

para tener éxito en la tarea escolar.  Sin embargo, muchos niños ingresan en la escuela poco 

preparados para realizar las tareas de percepción visual que se les exige. (Marianne Frostig, David 

Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 

La percepción visual abarca un conjunto de actividades sensoriales, destacando la importancia de la 

educación visual y su uso didáctico para descubrir el significado de lo que se ve, relacionar la 

mirada con el entorno natural, los objetos y rostros de personas para adquirir madurez visual, 

generando capacidades, es decir que la mirada necesita una educación, entrenamiento guiado, para 

obtener los esencial de todo lo que  rodea. (Henry Schaefer-Simmern, Subirats, Eduardo , 2016) 

En el aspecto educativo la educación a la mirada contribuye al aprendizaje significativo,  

coadyuvando a la maduración de los mecanismos de procesamiento de la información visual,    y al 

proceso cognitivo que caracterizan a todas las operaciones de naturaleza intelectual: recepción de 

información, almacenaje de información y procesamiento, dotando de sentido y significación a los 
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estímulos recibidos, estableciendo relaciones con el bagaje de experiencias previas de cada 

individuo, a través de la activación de ciertas neuronas corticales. (Henry Schaefer-Simmern, 

Subirats, Eduardo , 2016) 

El aprendizaje, está estrechamente ligado a las áreas perceptuales; la lectura y la escritura requieren 

una gran madurez perceptual, en las áreas visual, auditiva y la memoria.  Se requieren destrezas 

que involucran los procesos perceptivos como: percepción visual y percepción auditiva así como 

las destrezas motrices.  Esto le permite al estudiante, manejar la estructura espacio – temporal para 

codificar y descodificar las palabras. 

La teoría de la Gestalt constituye, sin lugar a dudas, un caso paradigmático dentro de las teorías del 

aprendizaje. Mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo 

hacen por “insight”( comprensión básica de una relación, discernimiento repentino), El insight o 

estructura cognoscitiva es el entendimiento de una situación que suele resultar más profunda que 

las palabras. Se trata de la comprensión del sentido de un asunto; el insight de una situación es su 

significado.  El estudiante se orienta en función de lo que observa/percibe de la situación total y de 

las relaciones que descubre entre las partes y el todo, como lo propone cada uno de los ejercicios 

del programa de percepción visual “Figuras y Formas” en donde  según vaya desarrollando 

incrementará el campo cognitivo, significativo total, organizando y reestructurando 

permanentemente la percepción visual y con ello mejorará el rendimiento en el área de Lengua y 

Literatura, porque el estudiante al transformar, almacenar, recuperar y utilizar la información ponga 

en práctica el saber, el actuar, el hacer, principios básicos en los que se basa el Currículo de 

Educación General Básica. 

Destrezas Perceptivas 

El programa de percepción visual “Figuras y Formas” está concentrado en las cinco facultades de 

percepción visual que en apariencia tienen la mayor importancia para la capacidad de aprendizaje 

del niño: 

a) Coordinación visomotriz. 

b) Percepción de figura-fondo 

c) Constancia perceptual. 

d) Percepción de posición en el espacio. 

e) Percepción de las relaciones espaciales. 
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a.- Coordinación visomotriz 

Es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes.  Cuando una 

persona que ve trata de alcanzar algo, sus manos están guiadas por la vista.  Cuando corre, brinca, 

patea una pelota o salta sobre un obstáculo, sus ojos dirigen los movimientos de los pies.  La 

ejecución uniforme de toda acción en cadena depende de la adecuada coordinación visomotriz. 

(Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 

En esta capacidad cada uno de los ojos mira una imagen diferente y es el cerebro mediante un 

proceso de fusión, mezcla las dos imágenes en un solo cuadro tridimensional el cual acompaña a 

los movimientos realizados por el cuerpo. Bender (1969) define que es “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 gestal”. Berruezo(2002) indica la asociación de ojo y mano, el ojo 

implica la verificación de la actividad y la mano la ejecutadora de esta. Frostig (1980) plantea que 

la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo 

o sus partes correspondiendo a un estímulo visual en un movimiento manual o corporal. 

Berdicewski & Milicic (1969) La coordinación viso motora fue definida por Bender (1969) como 

“la función del organismo integrado, por la cual responde a los estímulos dados como un todo, 

siendo la respuesta misma una constelación, un patrón gestal”. 

Las aptitudes motoras suponen un cierto grado de madurez neurológico, que se manifiesta en los 

niños normales entre los 5 1/2 y 6 1/2 años de edad, esta es la edad en que habitualmente se inicia 

la escolaridad. Las aptitudes motoras se traducen en conductas como: vestirse, desvestirse, manejar 

lápices y tijeras, labores que exigen alternancia y simultaneidad de movimientos y un grado 

importante de acomodación postural. También hay en esta edad un grado de disociación del 

movimiento que permitirá iniciar la escritura. (Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 

1995) 

El test de Laureta Bender y Kopptz refleja el nivel de madurez del niño en la percepción viso-

motriz y puede revelar posibles disfunciones en la misma. Puede ser empleado como un test de 

personalidad (factores emocionales y actitudes) y también como un test de sondeo para detectar 

niños con problemas de aprendizaje. Pero no fue diseñado específicamente para predecir los 

resultados en la lectura o para diagnosticar deterioro  neurológico, en estos aspectos de su validez 

es relativa. 

El tipo de coordinación que utilizó, sobresale la importancia de la acomodación y el mantenimiento 

de la mirada en constante coordinación a la mano, o el pie al momento de realizar alguna actividad. 
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Al instante de centrarnos en la coordinación ojo-mano debo explicar que habitualmente en relación 

con la manipulación de objetos se indica, que hay un movimiento de las manos para conseguir una 

finalidad, que determina una imagen visual anterior que permite realizar un cálculo de una manera 

adecuada del tiempo y la  distancia para llevar a efecto un movimiento. 

Al realizar ejercicios como: lanzar, coger la pelota, encestar objetos, realizar punterías, hacer 

lanzamientos, en el ejercicio de recepción se necesita la precisión de las dos manos o la ubicación 

de una mano al momento de recibir los objetos que hay que coger y a la vez el tiempo de una 

determinada reacción. En los ejercicios de lanzamiento precisan una adaptación del desarrollo 

muscular, y el determinado control ideo motriz imaginando la representación mental del gesto que 

realizó a la hora de realizar la acción.  (Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 

La coordinación ojo-mano requiere un ajuste postural y de  concentración suficiente  antes de 

realizar un movimiento o actividad. Cabe señalar que este tipo de coordinación es el “motor” 

básico para realizar actividades que necesitan de precisión, como el desarrollo de la motricidad fina 

en el caso de dibujar, pintar, coser, recortar y como también el de aprender a leer y escribir que son 

elementos esenciales en el aprendizaje.  

La coordinación ojo-pie intervienen algunas actividades de equilibrio: seguir caminando las líneas 

pintadas en el piso, subir, bajar escaleras. La coordinación viso motriz se trata de adoptar el 

movimiento manual o corporal al estímulo visual.  

  Molina, Dalila (2006) manifiesta: 

 “Se da en un movimiento manual o corporal que responde a un estímulo visual y se 

adapta positivamente a él” ejemplos de esta coordinación son fintas ante un oponente, 

cambio de sentido según la trayectoria de un móvil. (Pág. 180) 

La  coordinación  viso  motora  es  aquella  que  está  estrechamente relacionada con la escritura, se 

ha desarrollado a través de laberintos y  mediante el trazo. 

Dentro de la coordinación dinámica, la manual se educa por ejercicios destinados a obtener 

precisión, rapidez y fuerza. Todo acto de coordinación dinámica-manual lleva implícita una 

coordinación viso motriz, que pone en juego la atención sostenida y el control de movimientos 

voluntarios como la capacidad de disociación bimanual. El niño que recibe educación a nivel del 

jardín, debe realizar actividades que estimulen la coordinación viso motora. Mediante el desarrollo 

de ellas llegará a obtener la precisión necesaria para lograr el dominio del lápiz en la escritura de 

numerales y la acuidad en la percepción visual, para el logro del concepto de números. (Marianne 

Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 
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Constancia visual. 

Es la capacidad de percibir las propiedades de un objeto en forma constante invariable pese a la luz, 

distancia, colores, brillo. Es decir aquella en la que el cerebro indica lo contrario al ojo, dicho de 

otra manera vemos un objeto en un momento dado esté cerca pero cuando nos alejamos se va 

haciendo pequeño es la sensación pero sin embargo el cerebro sabe que sigue siendo de la misma 

dimensión, este no cambia pese a la distancia. De igual manera pasa con la forma dependiendo de 

la posición en el espacio el cerebro determina la realidad, el color varia por la cantidad de luz. 

Frostig dice “que es la capacidad de reconocer los objetos   por su propiedad invariable” 

Consecuencias de la inadecuada Coordinación Visomotora 

La mala letra tiene su causa, en la falta de destrezas psicomotoras, como la coordinación viso 

motora, el cierre visual, la discriminación visual o auditiva, las relaciones espaciales, y la motora 

fina fundamentales para escribir bien. Detrás de esos cuadernos desordenados, copias incompletas, 

y feas letras se oculta algo más el desgano para hacer bien las cosas. 

Comúnmente llamado “mala letra” debido a que el educando no cuenta con las destrezas 

psicomotoras (capacidad de relacionar mente-cuerpo-movimiento) necesarias para escribir bien. 

Una de esas destrezas es la coordinación viso motriz, base del aprendizaje gráfico y visual, es la 

habilidad de poder producir con las manos (escribir o dibujar) lo que el ojo capta o ve. 

b.- Percepción figura fondo 

Para comprender la percepción de figura fondo y su importancia es fundamental recordar que 

percibimos con mayor claridad aquellas cosas a las que se presta atención.  El cerebro humano está 

organizado de manera que puede seleccionar de entre un conjunto de estímulos que le llenan un 

número limitado que se convierte en el centro de interés.  Estos estímulos seleccionados –sean 

auditivos, táctiles o visuales- forman la figura en el campo perceptual, pero la mayoría de ellos 

constituyen un fondo cuya percepción es confusa.  Ejemplo, una niña juega en el patio haciendo 

rebotar una pelota dirige su atención a ésta, que es la figura dentro de la escena que percibe.  Como 

otros detalles del sitio de  recreo – cajón de arena, columpios, floreros, baldes de juguete, no son el 

centro de su interés, forman el fondo que advierte de modo confuso y del que sólo tienen 

conciencia en la media suficiente como para evitar chocar contra ellos. 

La figura es aquella pare del campo de percepción que constituye el centro de atención,  Cuando 

ésta es desviada hacia otra cosa, el nuevo centro de interés se convierte en la figura, y lo que antes 

era figura ahora es fondo.  Si la niña dejara la pelota y tomara el balde, éste se convertiría en la 

figura dentro de su campo de visión y la pelota formaría parte del fondo.   
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No es posible percibir con precisión un objeto a menos que se lo observe en relación son su fondo. 

Por ejemplo la niña no podría observar la posición exacta de la pelota que rebota, tendría dificultad 

para alcanzarla, si no la viera constantemente en relación con el fondo forado por la superficie del 

patio de recreo y los objetos adyacentes. 

Un niño con escasa discriminación de figura-fondo característicamente aparecerá como desatento y 

desorganizado.  Esto es así porque se le presenta –algo que se mueve, brilla o detiene un color vivo 

aunque no tenga relación con lo que está haciendo.   Asimismo, la dificultad que tiene para 

descartar los estímulos extraños les impide apartarse de uno determinado, aun cuando debiera 

desviar su interés hacia alguna otra figura para la actividad voluntaria.  Se dice que el niño que 

presenta este síntoma está “ligado al estímulo”. En este caso, continúa con una acción de manera 

repetitiva y no puede cambiar a voluntad.  Por ejemplo, trazará una y otra vez una raya en vez de 

colorear o dibujar entre dos líneas, porque uno de los límites llama su atención y hace que dirija el 

lápiz hacia el ismo y siguiendo su trazo. 

La dificultad para controlar la desviación del centro de atención de un estímulo a otro provoca 

problemas llamados genéricamente de omisión. El niño que presenta esta dificultad parece 

descuidado en sus tareas porque no puede encontrar el lugar correspondiente en un texto, omite 

secciones y no puede resolver problemas conocidos si aparecen en una página uy apretada, ya que 

no es capaz de seleccionar los detalles importantes. 

Los objetivos generales de los ejercicios de la figura-fondo son desarrollar la capacidad del niño 

para enfocar su atención en los estímulos adecuados, capacidad que es esencial para cualquier 

acción dirigida a un fin así como para el aprendizaje escolar en general.  Están destinados a ayudar 

al niño a ver con claridad y en el orden adecuado las figuras y símbolos escritos o impresos, sin 

distraerse con los estímulos que lo rodean. (Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 

1995) 

c.- Constancia perceptual 

La constancia perceptual supone la posibilidad de percibir que un objeto posee propiedades 

invariables, como forma, posición y tamaño específicos, a pesar de la variabilidad de su  imagen 

sobre la retina del ojo. 

Por ejemplo, las estructuras bi y tridimensionales pueden ser reconocidas por el que las percibe 

como pertenencias a ciertas categorías de formas, cualquiera que sea su tamaño, color, contexturas, 

de modo de presentación o ángulo de visión. Una persona que conocerá un cubo visto desde el 
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ángulo oblicuo, aun cuando la imagen de la retina difiera de la que se presenta cuando se lo ve 

completo de frente. 

Otras tres propiedades de los objetos que pueden ser percibidas visualmente como una constante 

son el tamaño, el brillo y el color. 

La constancia del brillo supone la posibilidad de juzgar la claridad o blancura de un objeto sin tener 

en cuenta la cantidad de luz reflejada por el mismo. Una hoja de papel blanco es percibida como 

blanca, aun cuando la luz que la ilumina sea muy difusa o muy brillante. 

La constancia del color comprende la capacidad de reconocer colores independientemente del 

fondo o de las condiciones de iluminación. 

Los ejercicios de constancia perceptual ayudan a desarrollar la habilidad del niño de generalizar 

con respecto al material visual. 

Le ayudan a aprender a identificar formas geométricas cualquiera que sea su tamaño color o 

posición y, más adelante, a reconocer palabras que ha aprendido, aunque aparezcan en contextos 

desconocidos o en diferentes tipos de imprenta o letra manuscrita. 

Supone la posibilidad de percibir que un objeto posee propiedades invariables, como forma, 

posición y tamaño específicos, a pesar de la variabilidad de su imagen sobre la retina del ojo. 

(Marianne Frostig, David Horne, Ann-Marie Miller, 1995) 

d.- Posición en el espacio 

Posición en el espacio de un objeto con el observador. Espacialmente, por lo menos, una persona 

siempre es el centro de su propio mundo y percibe los objetos que están por detrás, por delante, por 

arriba, por abajo o al lado de sí mismo. 

Quien tiene la escasa percepción de la posición en el espacio se encuentra disimulando en muchos 

sentidos. Su mundo visual esta deformado. No ve los objetos o los símbolos escritos en la relación 

correcta con respecto a si mismo. Los movimientos son torpes y vacilantes, y halla dificultad para 

comprender que significan los términos que indican una posición espacial como, por ejemplo, en, 

fuera, arriba, abajo, antes, detrás, izquierda, derecha. Los problemas son más manifiestos cuando se 

encuentra frente a sus primeras tareas escolares, puesto que las letras, palabras, frases, números y 

figuras se le presenta distorsionado y por eso confunden. Para dar un ejemplo más simple y que se 

observa con mayor frecuencia, el niño que tiene dificultad para percibir la posición correcta de un 

objeto en relación con su cuerpo suele ver la b como la d, la p como q, el 6 como 9, 24 como 42, 



 

17 

 

etc. Esto hace difícil para él el aprendizaje de la lectura, la escritura, el deletreo y la aritmética. 

(Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995) 

e.- Relaciones espaciales 

La percepción de las relaciones espaciales es la capacidad de un observador de percibir la posición 

de dos o más, objetos en relación consigo mismo y respecto los unos de los otros. Por ejemplo, un 

niño que está enhebrando cuentas debe percibir la posición de la cuenta y del hilo en relación 

consigo mismo, y también la de la cuenta y del hilo en relación la una con el otro. La capacidad de 

percibir las relaciones espaciales se desarrollan después de la más simple percepción de la posición 

en el espacio y es consecuencia de ella. La percepción de las relaciones espaciales al igual que la de 

la figura- fondo, supone también la percepción de las relaciones. De tal modo resulta útil el trabajo 

con formas semejantes: cuentas, clavijas, bolitas, bloques geométricos y otros materiales similares, 

para el desarrollo de la percepción de las nociones figura fondo y relaciones espaciales. 

La diferencia entre las habilidades de la figura fondo y de las relaciones espaciales es que en la 

primera el campo visual está dividido en dos partes una sobresaliente a la cual se dirige la atención 

principal (la figura), y otra que no molesta la atención (el fondo) mientras que en la percepción de 

las relaciones espaciales puede observarse cualquier número de partes diferentes, relacionadas las 

unas con las otras, y todas reciben una atención casi igual. (Marianne Frostig, David Horne, Ann-

Marie Miller, 1995) 

Cómo realizar los ejercicios 

El objetivo principal   del programa es la ejecución de las tareas de percepción visual indicadas en 

los dibujos de las actividades.  Es necesario concentrarse en la habilidad, sobre todo cuando se 

trabaja con niños que tienen discapacidades comprobadas en su percepción visual. 

Integración 

El programa constituye un plan integrado, que se centra en la percepción visual; sin embargo, el 

maestro deberá determinar la cantidad exacta y el tipo de actividades integradas, según las 

circunstancias. Para ello   guiarse por las respuestas de los niños, ya que ellas le permitirán decidir 

en qué puntos tiene que poner más énfasis.  Por lo tanto, es fundamental controlar muy de cerca, y 

de forma continua, el trabajo de los alumnos.   Cuando se trate de tareas realizadas sobre papel, 

resulta fácil hacerlo aun cuando la clase sea numerosa, al hacer que los niños trabajen con lápices 

de colores brillantes y levanten las hojas para mostrarlas, una vez que han completado la tarea.  Las 

respuestas verbales también indicarán los puntos difíciles que necesitan aclaración o intensificación 

de la tarea, o bien, sugerirán aspectos que se prestan al comentario o al estudio y que el maestro 
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deberá aprovechar.   El mentor tendrá que estar siempre tanto para desechar un plan de lecciones si 

las respuestas de los niños indican que otra serie de actividades resulta más esencia o estimulante. 

Otro detalle de importancia es que el material integrado puede ayudar al educador a distribuir bien 

su tiempo; para ello asignará trabajos convenientes a los niños que progresan con facilidad en 

tareas perceptuales específicas, mientras brinda ayuda especial a quienes tienen dificultades.   

Duración del programa 

El grado de integración empleada dependerá en parte del tiempo disponible.   En general, el 

maestro deberá intentar que los niños terminen un libro en un semestre, con el fin de cubrir todo el 

programa en tres semestres.  Si no se ha iniciado el programa en la segunda mitad del jardín de 

infantes o en el primer grado, se requerirá acelerar el ritmo para terminar con un libro y medio cada 

semestre.  Cuando se pone en marcha en el primer grado,  hay que iniciar por el nivel intermedio, 

ya que las tareas del elemental resultan demasiado sencillas para estos alumnos. 

Plan de trabajo 

El plan de trabajo tiene cierta flexibilidad.  No obstante, por lo regular se recomienda que los más 

pequeños que utilicen Figuras y Formas, tengan dos o tres sesiones de trabajo por semana,  de 

modo que al principio terminen de cinco a siete ejercicios en este lapso y después, cuando los niños 

ya estén acostumbrados a este tipo de trabajo incrementar el ritmo para que resuelvan ocho o más 

actividades por semana   Las sesiones tendrán una duración aproximada de veinte minutos. 

Los niños que utilizan Figuras y Formas nivel intermedio, deberán tener aproximadamente cuatro 

sesiones de trabajo por semana.   En el nivel avanzado las sesiones pueden ser más prolongadas, 

hasta de media hora, pero un poco menos frecuentes; tres veces a la semana. 

Tanto en el nivel intermedio como en el avanzado todos los niños de una clase promedio pueden 

realizar los ejercicios al mismo tiempo.  Cuando se trata de un grupo muy numeroso –de 40 a 50 

alumnos-, será necesario dividirlo en dos. 

Indicaciones para realizar los ejercicios. 

No son instrucciones estrictas que los niños deban seguir en todas las clases, con precisión y de 

manera uniforme, Algunos niños necesitarán más indicaciones y otros menos; por tanto las 

instrucciones deben adecuarse a la capacidad de los estudiantes.  Mientras da las indicaciones, el 

maestro despertará la fantasía de los niños.  Las indicaciones de varios de los ejercicios incluyen 

sugerencias para su integración a otras áreas, como las de habilidades motrices, lenguaje, aritmética 
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Dificultades en la percepción visual. 

El periodo normal del desarrollo máximo de la percepción visual se halla entre los 3 1/2 a 7 1/2 

años de edad, aproximadamente, pero en todas las aulas se encuentran niños con retardo en el 

desarrollo de dicha percepción. Son aquellos que el jardín de infantes o primer grado y aun 

después, no han alcanzado la madurez de percepción visual necesaria para ejecutar las tareas 

escolares que exige el currículo de su grado. En la mayoría de estos niños no se encuentra una 

razón específica, se trata simplemente de que  maduran con un ritmo diferente. Sin embargo, las 

dificultades perceptuales pueden ser causadas también por una disfunción del sistema nervioso, por 

serios trastornos emocionales o, como en el caso frecuente de niños en condiciones económicas 

precarias, por falta de estímulo temprano. 

En realidad, el niño con retardo de su percepción visual está disminuido.  Tiene dificultad para 

reconocer los objetos y sus relaciones entre sí en el espacio y, como percibe su mundo de manera 

distorsionada éste le aparece inestable e imprevisible.  –es factible que se muestre torpe en las 

tareas cotidianas e inepto en juegos y deportes.  A pesar de tener una inteligencia normal,  la 

deformación y confusión con que percibe los símbolos visuales dificulta mucho su aprendizaje 

escolar, cuando no lo imposibilita.  

En niños con dificultades de aprendizaje es común encontrar elevada incidencia de los que ya 

concurren a la escuela y a los que ya concurren a la escuela y a los que recién comienzan.  Por 

ejemplo, en una muestra de 89 niños de 9 o más años, enviados al Centro Frostig de Terapia 

Educacional con problemas en el aprendizaje, se halló que el 78% tenía inconvenientes de la 

percepción.  Esto significa que 69 de esos 89 pequeños tenían trastornos de la percepción visual. 

Existen también niños de más de 9 o 10 años con discapacidades del aprendizaje en quienes no 

pueden demostrarse inconvenientes en la percepción visual pero cuyos antecedentes revelan 

dificultades en actividades como: recortado, escritura, dibujo y juego de pelota, lo que sugiere que 

sufran las consecuencias de déficit perceptuales.  

No a todas las dificultades del aprendizaje se deben a discapacidades de percepción visual.  

También puede haber problemas de precepción auditiva, de memoria, de aprendizaje de los 

símbolos, o en la asociación de estímulos visuales y auditivos.  Algunos niños están más afectados 

por la discapacidad de recordar una secuencia visual que por las dificultades en el reconocimiento 

de los estímulos visuales en sí.  No obstante, es usual que en los niños con problemas de 

aprendizaje y de conducta más generales y persistentes exista un déficit perceptual visual como la 

principal deficiencia o como parte de cierto número de ellas. 
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Concepto de Gestalt. 

 Gestalt significa “forma, estructura y totalidad”. Desde este enfoque se concibe al ser humano 

como un sistema en sí mismo, el cual siempre tiende a vivir en grupo, no está aislado, es parte de 

un sistema mayor en el que se encuentra la naturaleza, los animales y las plantas. En este sentido,  

considera al hombre como una totalidad, como un ente en el cual lo racional, lo emocional, lo 

físico, lo intelectual y lo afectivo no se encuentran aislados sino que están interrelacionados. 

(Alfaro Perez, 2015). 

El Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” se basa en esta teoría para llegar al 

aprendizaje y lograr la eficiencia en las áreas de estudio más relevantes como es lectura, escritura y 

cálculo, incitando a reconocer y discriminar los estímulos visuales e interpretarlos y asociarlos con 

experiencias anteriores. 

Teoría Gestalt 

Según la psicología con base en la Teoría Gestalt la percepción  es uno de los temas principales de 

estudio de la psicología como ciencia y este ha tenido varias explicaciones. El movimiento Gestalt 

es uno de los que considera  como el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que 

las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, 

dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual (Gallegos, 2013) 

En los comienzos del siglo XX la percepción era entendida como el resultado de procesos 

corporales como la actividad sensorial, la Gestalt revoluciono los conceptos indicando que la 

percepción es un proceso inicial de la actividad mental es decir esta no es una copia idéntica del 

mundo percibido, sino es un proceso de extracción y selección de información la cual dará claridad 

y lucidez en un mundo real y coherente. (Oviedo, 2004) 

Según la Gestalt la percepción regula y modula las sensopercepciones esta inicialmente realiza un 

orden menta determinando la entrada de información y como segundo garantiza que la información 

del ambiente permita la formulación de abstracciones como juicios, categorías, conceptos. (Oviedo, 

2004) 

Aplicación de la teoría Gestalt en el campo educativo.  

Para Gestalt hay dos clases de pensamientos:  

Pensamiento Productivo: produce una organización, perspicacia, percepción significativa de 

relaciones, comprensión estructural. “El pensamiento productivo es aquel que descubre  una nueva 
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organización perceptiva o conceptual con respecto a un problema, una comprensión real del 

mismo”. (Pozo, 1997, p. 171). La más importante aplicación educativa de la Gestalt está en el 

“pensamiento productivo” (solución de problemas). De acuerdo de pensamiento productivo se 

enseña al estudiante la propiedad geométrica o estructural de que el triángulo que hay en un 

extremo de la figura puede ser llevado al otro, formando así un rectángulo.  

Pensamiento Reproductivo: Utiliza los viejos hábitos o comportamientos, tanteo, ejercicio sin 

sentido y asociaciones arbitrarias, memoria rutinaria, aplica destrezas o conocimientos adquiridos 

con anterioridad a situaciones nuevas, las bases de la Gestalt son el aquí y el ahora, lo obvio y la 

toma de consciencia ("darse cuenta"), lo que se hace en el transcurso de la vida, cómo se hace y 

qué se quiere o necesita en realidad (cómo conseguirlo). (Alfaro Perez, 2015) 

Dado al cambio educativo de hoy en día, surge la necesidad de buscar nuevas apreciaciones en el 

modelo de la educación; el cual apoyará los procesos de enseñanza, abatiendo problemas de 

aprendizaje, atención, memoria, capacidad de síntesis, socialización, reconocimiento e interrelación 

con la realidad, habilidad para la toma de decisiones, obtención de información en forma adecuada, 

así como para aquellos aspectos relevantes en las esferas psicomotriz, cognoscitiva y afectiva, que 

deben ser fortalecidas en el estudiante. La gestalt es una teoría de la reestructuración, representa un 

nuevo rumbo en relación a las teorías asociacionistas, donde hay una estructura interna que 

interpreta la realidad conforme a estructuras y no de manera aislada o independiente del contexto. 

(Alfaro Perez, 2015) 

Percepción 

Es la manera de interpretar la información recibida a través de los órganos de los sentidos del 

organismo, el mensaje captado de forma directa recibe el nombre de sensación, dejando como 

experiencia las impresiones sensoriales reales, siendo algo más que un conjunto de colores, sonidos 

u olores, se necesita interpretarlas. El estudio psicológico de la percepción implica ahondar cómo 

se genera para explicarla, la atención no es lo mismo que percepción, pero están muy relacionadas. 

(Alvarez, 2007) 

La percepción ordena y organiza la información de los diferentes estímulos (táctiles, kinestésicos, 

visuales, olfativos) sensoriales que llega al cuerpo y de acuerdo a cada sujeto se producen las 

respuestas. Esta modalidad perceptiva que se utiliza para descifrar la realidad varía de acuerdo al 

individuo. 

Desde una perspectiva de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje, la percepción se tiene 

como una respuesta a una estimulación físicamente definida.  Implica un proceso constructivo 
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mediante el cual un individuo organiza los datos que  le entregan sus modalidades sensorias y los 

interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias previas. 

Las destrezas perceptivas no sólo implican discriminación de los estímulos sensoriales, sino 

también la capacidad para organizar todas las sensaciones en un todo significativo; es decir, la 

capacidad de estructurar la información que se recibe a través de las modalidades sensorias para 

llegar a un conocimiento de lo real.  El proceso total de percibir es una conducta psicológica que 

requiere atención, organización, discriminación y selección que se expresa indirectamente a través 

de respuestas verbales, motrices y gráficas. (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 

1995) 

La conexión constante de los seres humanos con su medio a través de los sentidos, esta 

información recibida por el cerebro en forma de impulsos nervioso, que se organiza y luego se 

interpreta dando lugar así a las percepciones; para Mabel Condemarín  “La función perceptiva 

permite al niño, frente a un estímulo, identificarlo, interpretarlo, predecirlo en función de las 

experiencias previas y de su características distintivas”. Para Charles G. Moris “la percepción es un 

proceso que crea patrones significativos que parten de la información sensorial en bruto”. 

Mediante las percepciones, la información es recopilada por todos los sentidos, se procesa, y se 

forma la idea de un sólo objeto. Es posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto, y 

mediante la percepción, unirlas, determinar de qué objeto provienen, y determinar a su vez que este 

es un único objeto. (Isra, 2016) 

La percepción visual influye en el aprendizaje de la lectura, la percepción de las relaciones 

espaciales tiene mayor influencia sobre el desarrollo de la competencia para las matemáticas, si no 

se desarrolla adecuadamente la percepción visual, en el niño se afectarían las habilidades como 

copiar del pizarrón resultándole difícil traducir un estímulo visual que se presenta verticalmente en 

el pizarrón al plano horizontal en el papel, o extraviándose cuando copie de un libro; percibir 

incorrectamente de forma visual y auditiva disminuyendo la información recibida del mundo 

exterior empobreciendo su caudal de conocimiento afectando sus  adelantos en la escuela; la 

capacidad perceptual visual influye sobre la estabilidad emocional del niño, porque un niño que no 

puede recortar y colorear, no aprenderá a leer ni a expresarse por medio de la escritura en los 

grados que le corresponden angustiándose por su fracaso en comparación con el desenvolvimiento 

de la mayoría de sus compañeritos, complicándose por las reacciones de desaliento y preocupación 

de padres y maestros, por lo tanto es mejor y seguro iniciar programas preventivos que esperar que 

aparezcan las dificultades. 
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Fuente: (Alvarez, 2007) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En su libro Madurez Escolar, Mabel Condemarín considera tres tipos de percepción: la háptica, 

auditiva y visual. 

Percepción Háptica. 

Está fundamentada en el tacto – kinestésico, este comprende la exaltación de esquemas  que 

involucra a la piel así como a receptores en las articulaciones y tendones, esta sensación permite 

percibir el movimiento muscular, peso, la temperatura, con el tacto y cinestesia “los sujetos forman 

imágenes de los objetos”. Con esta información se logra construir imágenes visuales complejas y 

formas abstractas. 

La percepción háptica tiene un esquema que tiene sus fuentes sensorias en la modalidad táctil así 

como en la Kinestésica. Involucra dos conceptos el tocar que es un sentido exploratorio activo y el 

receptor pasivo. El tocar activo se refiere a la excitación de esquemas nuevos y cambiantes de la 

piel y el receptor pasivo son las articulaciones y tendones. 

El niño a partir de los cinco a seis años, comienza a restringir sus experiencias táctiles, aprendiendo 

a reconocer la realidad en base a la modalidad visual y auditiva, para examinar los objetos a través 

de la manipulación. La experiencia háptica subyacente en las acciones motrices posteriormente se 

realizan más elaboradas para hacer uso otras vías sensoriales y del pensamiento. 

Kepharr (1960) en los ejercicios desarrollados en el pizarrón como un método para incrementar el 

esquema de movimientos básicos a los procesos cognoscitivos superiores, se apoya en la técnica 

Fases de la Percepción 

1. Reconocimiento 

Aceptación y 
comprensión 

de la información 
recibida 

Experiencia 
intelectual del 

receptor:  

Subjetiva. 

 Selectiva.  

Temporal 

2. Análisis 

Interpretación y 
organización racional 

del estímulo 

Niveles de la 
percepción: 
Instintivo.         

    Descriptivo. 
Simbólico 
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táctil – Kinestésica. Ejemplo al realizar el círculo dice: “Nuestro primer problema radica en enseñar 

al niño el patrón de movimiento circular mismo. Con este fin, el maestro puede colocarse frente al 

niño y describir un movimiento circular con su brazo y su mano. Se le pide imite este movimiento. 

Si experimenta alguna dificultad, podemos guiar su movimiento diciéndole que ponga en contacto 

sus dedos con el maestro. Mientras éste mueve el brazo circularmente, en el contacto con los dedos 

guía el brazo del niño en un movimiento similar”. 

“Con este método puede eliminarse algunas de las dificultades, otros necesitarán ciertas guías 

kinestésicas y táctiles adicionales que les ayuden a realizar el movimiento circular. Estas guías 

pueden ser el uso de plantillas fabricadas de cartulina o de otros materiales”.  

Montessori (1964) y Fernald (1943) enfatizan también la experiencia táctiles asociadas con el 

desarrollo de la percepción de forma al igual que Kepharr, comparten cuando el niño tiene bases de 

experiencias concretas con formas elementales está preparado de la mejor manera para iniciar los 

pasos del aprendizaje lector. 

Los sistemas de aprendizaje son restrictivos al impedir que los niños toquen, se muevan, los 

manipules al objeto, sin saber que la utilidad de la vía sensorial táctil y de la vía motora es un modo 

determinante en el desarrollo intelectual y psicomotor del niño. Sin olvidar que es una vía de 

comunicación que proporciona información y ofrece una modalidad de relación  afectiva. 

Tenemos tres tipos de ejercicios para desarrollar la percepción háptica. 

Ejercicios táctiles y kinestésicos: 

Consiste en que el niño experimente cualidades opuestas de los objetos tales como: frío – caliente; 

duro – blando; áspero – suave; liviano – pesado; húmedo – seco; arrugado – liso, palpar materiales  

describir las sensaciones. 

Tocar diferentes partes del cuerpo: pelo, piel de las rodillas, la rodilla, la lengua, las uñas, para que 

manifieste sus diferencias. 

Comparar, verbalizar y clasificar las sensaciones táctiles kinestésicas al utilizar materiales como 

barro, agua, témperas y arena húmeda; y con materiales secos como papeles, tierra, madera y 

ladrillo. 
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Ejercicios de reconocimiento de objetos familiares. 

Tiene por objeto traducir la percepción táctil – kinestésicas en percepciones visuales. Consiste en 

identificar personas, objetos o dibujos tocándolos o explorándolos táctilmente sin verlos. Así: 

Explorar juguetes, formas y objetos familiares ocultos en un cajón, dentro de una funda a sus 

espaldas, pedirle que los describa y los nombre o que seleccione según la orden dada. 

Colocar las manos en la mesa y con los ojos vendados tocar uno de los dedos, dejar que manifieste 

cual fue el dedo tocado, de igual manera con las partes gruesas del cuerpo. 

Ejercicios de Reconocimiento de objetos complejos y de formas geométricas abstractas. 

El objetivo de estos ejercicios es elaborar una imagen visual a partir de la información táctil y de 

los resultados de los movimientos exploratorios. 

Las formas pueden ser: 

Simples y geométricas: círculo, elipse, cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo, cruz. 

Complejas: estrellas, semicírculo simple, semicírculo con muescas a lo largo del contorno, otros. 

Asimétricas con dos lados rectos: trapezoides de diversas formas. 

Percepción auditiva.- 

Constituye un prerrequisito para la comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar 

e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas, es susceptible de ser 

desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. 

El entrenamiento auditivo en un programa de desarrollo de la madurez para el aprendizaje escolar, 

es lograr la habilidad para oír semejanzas y diferencias en los sonidos de las letras cuando suenan 

en las palabras, preparando al niño para las discriminaciones necesarias en el proceso de 

aprendizaje lector.  Constituye un prerrequisito para las habilidades de escuchar. 

Dentro de la percepción auditiva se encuentra la discriminación y la acuidad.  La discriminación 

permite a los niños detectar qué palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, cuáles riman, 

suenan semejantes, poseen un determinado sonido, permite sintetizar sonidos para formar una 

palabra, dividir éstas en sus componente, diferenciar entre palabras largas y cortas, ente 
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inacentuadas y acentuadas.  La acuidad se refiere a la habilidad para escuchar sonidos de diferente 

tono y sonoridad. (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995). 

Hay que diferenciar dos aspectos dentro de la percepción auditiva: discriminación y acuidad.  La 

discriminación permite a los niños detectar qué palabras comienzan o terminan con el mismo 

sonido; permite sintetizar sonidos para formar una palabra, dividir éstas en sus componentes, 

diferenciar entre palabras largas y cortas, entre inacentuadas y acentuadas.  La acuidad se refiere a 

la habilidad para escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. 

Percepción  Visual 

Capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos con 

experiencias previas, es decir identificar objetos por medio del canal visual, así como las 

representaciones, las formas, los detalles especiales de la naturaleza, interpretando los objetos 

animados, inanimados, imágenes bidimensionales, colores, caras y símbolos lingüísticos. 

La percepción visual es el complejo proceso de recepción e interpretación significativa de cualquier 

información recibida, ojo y cerebro tienden a comprender y organizar lo visto imponiéndole un 

sentido racional aunque particularizado por la experiencia de cada individuo. Tras esa primera 

función de reconocimiento, entra en una fase analítica que comprende la interpretación y 

organización del estímulo percibido, mediante la cual se estructuran los elementos de esa 

información, distinguiendo entre fondo y figura, contornos, tamaños, contrastes, colores, grupos, 

etc. tendiendo a complementar aquellos elementos que puedan dar definición, simetría, 

continuidad, unificación y buena forma a la información visual. (Juan Cordero, 2004). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

PERCEPCIÓN  
VISUAL 

Proceso cognoscitivo de 
recepción e interpretación 
de la información mediante 

estímulo visual. 

Imagen.-como 
representación visual. 

OJO y CEREBRO 

Comprenden y Organizan 
la información contenida en 

el estímulo visual 
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Atención Visual. 

Esta es la capacidad de fijar la atención en un objeto o estímulo percibido visualmente. 

José M. Colmenero indica que la atención visual tiene “lugar dentro de los 50-100mseg. Siguientes 

a la presentación del estímulo objetivo del movimiento ocular. Se localiza en el área frontal del 

cerebro y relacionada fundamentalmente con la detección y selección de objetos, está responde a la 

disposición del sujeto y su condición para responder a los estímulos”. 

Áreas de entrenamiento para el desarrollo de la percepción visual 

Según Mabel Condemarín propone cuatro áreas de entrenamiento: 

Direccionalidad, motilidad ocular,  percepción de formas 

Direccionalidad.  

Al leer una persona sus ojos realizan un movimiento progresivo de izquierda a derecha. Cuando 

llega al final de la línea regresa nuevamente a la izquierda, pero una línea más abajo que significa 

el punto de partida. Cuando la palabra, frase u oración fue insuficientemente vista o comprendida, 

el ojo regresa atrás hacia arriba buscando la información. El ojo debe retener y reconocer los 

patrones que se encuentran en las líneas curvas y verticales y las palabras como totalidad. Cuando 

existe un desajuste en el desarrollo de las destrezas direccionales, la lectura y la escritura pueden 

verse afectada por inversiones frecuentes, confusiones de palabras y sustituciones. 

Para que los niños puedan percibir correctamente la posición en el espacio y las relaciones es 

necesario establecer la orientación de derecha e izquierda. 

Diferenciación de derecha e izquierda en la propia persona:  

a) Hacer que los niños entonen una canción y ejecuten la acción de que se habla en la misma, 

la maestra muestra los movimientos, debe hacerlo en la misma posición en que se 

encuentran los niños, para que estos no confundan cuál es su derecha y cual su izquierda. 

b) Usar las ilustraciones desde la 5ª hasta la  5d referentes a mano derecha e izquierda. 

c) Hacer que los niños pongan su mano derecha sobre la izquierda y la izquierda sobre la 

derecha. 

d) Hacer que muevan o toque las partes del cuerpo mencionadas como derecha o izquierda 

e) Hacer que los niños adopten posturas ilustradas y que digan en qué mano llevan el guante o 

en qué pie tiene el zapato. 
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Diferenciación entre posiciones de derecha e izquierda de objetos en relación con la propia 

persona. Indicar diversos objetos del salón o en el patio de recreo y pedir a los niños realicen 

ejercicios a partir de demostraciones realizadas por la maestra. 

Ejercicios basados en las recomendaciones de Bernetta (1962), Goin (1958) y Hallgren,M (1961). 

(Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995) 
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DIRECCIONALIDAD 

Ejercicios que desarrollan los movimientos direccionales a nivel de los ojos y la coordinación óculo-

manual, básica en el proceso de lectura y escritura. 

 

Lectura de 

imágenes. 

Colocar imágenes familiares en una pizarra en tres 
niveles: superior, medio e inferior en líneas 
horizontales. Dar la orden que “lean” los objetos del 
pizarrón de izquierda a derecha siguiendo el orden de 
los tres niveles, de arriba hacia abajo. 

 

Lectura de 

colores. 

Presentar un conjunto de láminas de colores el niño 

debe ir indicando los colores de izquierda a derecha, 

pronunciando en voz alta cada color, debe controlar el 

movimiento de tal manera que coincida el tiempo 

empleado en la expresión verbal del color con el 

deslizamiento del dedo de un extremo a otro. 

 

Dictado de 

dibujos 

Desarrolla las posibilidades grafomotoras de los niños, 

atención, concentración, memoria, interioriza la 

denominación de la figura. 

 

Formas 

repetitivas 

A más de la direccionalidad desarrolla rito, 

configuración, forma y regularidad de dimensión, 

permite facilitar la automatización del movimiento en 

la escritura.| 

 

Cambios de 

dirección 

Desarrolla la habilidad para trazar líneas rápidamente 

en todas las direcciones y efectuar rápidos cambios de 

dirección. Capacita para mantener  un punto primario 

pese a la distracción de otras líneas en su campo de 

visión. 

 

Dibujos 
simultáneos  
Juego de reloj 
Movimientos 
de las manos 

Desarrolla  la psicomotricidad fina y gruesa, factor 
muy importante en la  lectura, escritura y deportes. 

 

Esquemas 

punteados  y 

laberintos 

Permiten desarrollar la direccionalidad,  por ende la 

lectura  y escritura 

Fuente: (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Motilidad ocular. 

En la lectura es necesario que el lector desarrolle la habilidad de mover ambos ojos de forma 

coordinada. Es decir seguir un objeto con movimientos binoculares, para ello es imprescindible que 

haya aprendido a realizar movimientos oculares adecuados.  Ésta acción es importante en la lectura 

y escritura, caso contrario se requerirá la colaboración de un especialista de la visión para que 

realice una revisión visual y contribuya a mejorar la visión. 

En caso de no tener desarrollada ésta facultad el estudiante puede manifestar los siguientes 

inconvenientes: negarse a leer o decir que no le gusta, repetir sílabas o palabras leídas, lectura 

lenta, ayudarse con el dedo para leer y mover la cabeza para seguir la línea, confundir o invertir 

letras, saltarse líneas, letras o palabras, perderse de línea, no comprender bien lo que lee y tener 

poca memoria visual, cansarse antes que el resto de sus compañeros, mostrar mejor comprensión 

oral que escrita, acercarse demasiado al leer o escribir, taparse o cerrar un ojo al leer o escribir, 

tener dificultades para escribir en línea recta y mantener el espacio entre líneas y palabras, tachar o 

borrar con frecuencia sobre lo que escribe, cuando copia de la pizarra o de un libro suele tardar más 

que el resto de sus compañeros.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995)  
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Condemarín Mabel, Chadwick Mariana, Milicic Neva, 1995)  

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Percepción de formas. 

Esta capacidad implica ser diferenciada de la estructuración espacial dado que, en la práctica, 

ocurre un notable grado de superposición entre ambas, constituye una conducta compleja, 

desarrollándose de la percepción de formas vagas hasta llegar, progresivamente, a la identificación 

de los rasgos distintivos de los objetos para permitir su reconocimiento. Esto significa reunir los 

elementos de una figura en una determinada forma, así como en un determinado espacio. 

Werner y Strauss, (1939) indican que: Las primeras percepciones de formas son masa amorfas, mal 

definidas, vagas, difusas, llamadas formas globulares, a medida que va pasando el tiempo, 

progresivamente el niño va identificando puntos claros u obscuros, líneas o ángulos que 

caracterizan al objeto. Progresivamente el niño llega a internalizar un gran número de elementos, 

de detalles, de color, de formas. No se puede olvidar que la lectura se constituye en un proceso de 

identificación de rasgos distintivos que permiten identificar las palabras esto se convierte en el 

meta de un entrenamiento de la percepción visual. 

Se puede realizar actividades de desarrollo de la percepción de formas. 

Percepción de formas básicas en el ambiente. 

Usar plantillas con las cuales el niño puede dibujar en papel para luego buscar estas formas dentro 

del ambiente donde se encuentra. 

Clasificación de formas según un criterio. 

Proporcionarles una serie de círculos, cuadrados, óvalos y triángulos, agruparles por formas, 

realizar combinaciones y descubrir nuevas formas, así el círculo y el triángulo forman una cara. 

Clasificación de formas según tres criterios. 

E n la base del ejercicio anterior se puede indicar que haga series y clasifique formas de acuerdo al 

tamaño, la configuración, el color, así junta todos los cuadrados, luego sepáralos en cuadrados 

grandes y pequeños, observa los cuadrados como más se los puede separar (color). 
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Simbolización de formas geométricas. 

Con las figuras geométricas pedirle que construya: una casa, un payaso, un bote, etc. Este ejercicio 

debe ser estimulado simplemente como forma de comunicación, el niño debe expresar lo que 

quiere decir a través de la forma, así se prepara para la comunicación gráfica. 

Discriminación figura – fondo. 

Aquí se realiza la mezcla en trazos de objetos, para luego pedirle al niño que pinte las figuras con 

un tono de color diferente, pero uniforme en la figura escogida. 

Encontrar la figura presentada como muestra dentro de un modelo. 

Completación de figuras. 

Presentar un modelo de referencia el cual permitirá que el niño complete las parte omitidas. 

Dibujos esquemáticos. 

Realizar dibujos lineales de personas, objetos y sucesos simples.      

Identificación de dibujos con sus correspondientes esquemas. 

Realizar dibujos enmarcados con un crayón, lápiz para luego pedirles que identifique el dibujo. 

Identificación de letras con sus correspondientes esquemas. 

Copia de letras con un papel transparente con un lápiz negro los entornos de las letras, para luego 

identifiquen la letra correspondiente al original. 

Identificación de palabras con su correspondiente configuración. 

Realizar la enmarcación de la palabra por el entorno para luego verificar que hay letras de diferente 

altura. 

Presentar tarjetas con las palabras que corresponden en el patrón.  

Identificar la forma diferente 

Se presenta 3 objetos diferentes en forma, color y tamaño 

Mostrar objetos donde uno tenga un detalle sutil para su identificación. 

 Identificar letras semejantes. 

Realizar ejercicios de discriminación visual. 

Pintar la letra  según el docente señale. 
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Discriminación de dibujos pares. 

Señalar las figuras que son pares en forma de letras. 

Señalar con una x la palabra similar que encuentre al ejemplo. 

Memoria visual. 

Se considera como la capacidad de preservar características de los objetos visualizados en el medio 

ambiente, es así que recordamos objetos, lugares, rostros, etc. La memoria visual retiene la 

información visual de formas, colores, ubicaciones, direcciones de una manera activa y evoca los 

recuerdos  cuando son necesarios para identificar dichos objetos. Es la relación entre el proceso 

perceptivo con el almacenamiento, codificación y recuperación de las representaciones. 

Percepción de las relaciones espaciales. 

Es la relación del entorno con la posición del cuerpo en el espacio, es la conciencia del espacio que 

rodea al ser humano, aquí construye la idea de posición, orientación y distancia.  

Percepción de posición en el espacio 

Es la relación guardada de un objeto en el espacio con respecto al sujeto, es decir que el sujeto es el 

centro y a partir de él percibe la ubicación de los objetos. Frostig añade es la capacidad 

imprescindible para comprender los conceptos de número, magnitud, distancia, etc, para dejar los 

espacios entre las letras y palabra, etc. 

Habilidades de percepción visual 

Constancia de la forma,  reconocer rasgos dominantes de figuras o formas cuando estas aparecen 

en diferentes tamaños, texturas o posiciones. 

Figura Fondo, el niño reconoce figuras inmersas de un marco sensorial. 

Posición en el Espacio, discriminación de rotaciones, trastrueques en las figuras presentadas. 

Relaciones Espaciales, involucra análisis de formas o patrones en relación con la posición del 

cuerpo y el espacio propio. 
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Cierre visual: habilidad para identificar figuras incompletas, como completar una palabra cuando 

sólo se ve parte de ella, identificar que es un dibujo puntuado antes de que se haya completado.  

Permite completar patrones visuales cuando se presentan figuras incompletos sin terminar, así se 

obtiene un “todo visual” (Gestal), y así detectar, diferenciar, comprender y seleccionar el 

conocimiento visual que se observa.  

 Cuando esta área se ve afectada, el niño tiende a presentar dificultades en hacer 

conclusiones o deducciones de una lectura. 

 Dificultad en la solución de problemas matemáticos. 

Una percepción visual individual puede ser influenciada no solo por factores fisiológicos, tales 

como imagen borrosa, fatiga, enfermedad ocular, sino también por factores psicológicos tales como 

el estado de atención, el estrés emocional y las actitudes conscientes e inconscientes. 

2.2 .2.-  Rendimiento académico 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento, en donde se obtiene calificaciones  en el 

transcurso de un período de estudio, es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico.  Desde la dificultad  propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a  un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico, otras cuestiones están 

relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando a la hora de la evaluaciones. 

Rendimiento académico.- se considera el conjunto de transformaciones operadas en el educando a 

través del proceso de enseñanza que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación, hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar presente en todo momento educativo, (Cairney, 1996) 

 

http://definicion.de/asignaturas/
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Importancia 

Es importante para que el estudiante pueda desarrollarse como ser humano y sea útil a la sociedad, 

comprometiendo al docente a apoyar al estudiante y contribuir junto a el en su desarrollo utilizando 

estrategias adecuadas que permitan al estudiante construya su propio conocimiento y demuestre sus 

habilidades. 

Niveles de rendimiento académico 

Rendimiento escolar bajo: es una “limitación para la asimilación y aprovechamiento de los 

conocimientos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, puede darse por diversos motivos 

sea por falta de conocimientos por parte del docente o por escasas estrategias hacia el estudiante 

eso no permite buen desarrollo de los mismos. 

Se le define como: 

a.- Retardo global o parcial superior a dos años de los aprendizajes escolares. 

b.- Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el potencial del 

estudiante, con noción de fracaso personal. 

Rendimiento escolar alto: 

En este nivel los estudiantes muestran cuantitativa o cualitativa el logro de los objetivos 

programados en la asignatura numéricamente, considerado de 4 a 10 puntos en un porcentaje del 

55% al 100% de los objetivos programados. 

Los resultados se anotan e forma cualitativa y cuantitativa con la siguiente interpretación: 

ESCALA 

CUANTITATIVA 
ESCALA CUALITATIVA (ART. 194 LOEI) 

10 SA.- Supera los aprendizajes requeridos 

9 DA.- Domina los aprendizajes requeridos 

7-8 AA.- Alcanza los aprendizajes requeridos 

5-6 
PPA Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

-  4 NA  No alcanza los aprendizajes requeridos 

           Fuente (Artículo 194 LOEI) 

                (Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Tipos de rendimiento académico 

Rendimiento individual:    

Se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores, 

El rendimiento individual se apoya en la expresión de los conocimientos  y de los hábitos 

culturales, campo cognoscitivo o intelectual.   

Rendimiento general  

Se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza -  aprendizaje  de las líneas de 

acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico 

Se evidencia en la resolución de los problemas, desarrollo en la vida profesional, familiar, social 

que se  presenta en el futuro, evalúa la vida afectiva del estudiante considerando su conducta , 

relaciones con el docente, consigo mismo, con sus pertenencias, con su modo de vida y con los 

demás. 

Rendimiento social 

Las instituciones educativas influyen en el individuo, no limitan a éste sino que a través del mismo 

ejerce influencia de la sociedad en la que se desarrolla.    Considera el campo geográfico y 

demográfico constituido por el número de alumnos que existen en el grado lo cual permite o no una 

educación de calidad. 

Lengua y Literatura 

Introducción del área. Incluye los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área 

de Lengua y Literatura en el currículo se encuentra: introducción, contribución del área al perfil de 

salida, fundamentos epistemológicos y pedagógicos, bloques curriculares y objetivos generales, que 

determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada grado para contribuir al perfil de 

salida, conjuntamente con la matriz de progresión de criterios de evaluación, que presenta la 

secuenciación de los criterios de evaluación por subnivel y su relación directa con los objetivos 

generales. El currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a 

que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas 

en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas, con sustento en esquemas de 

conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esa situación y que, 

a su vez, puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. De este modo, se da sentido 

a los aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes ulteriores y se brinda a los 

estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos a 

actividades de su vida cotidiana. 
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Por lo expuesto el área de Lengua y Literatura en los estudiantes cuarto grado de la Unidad Educativa 

“Rosario González de Murillo” es muy enriquecedora puesto que hace de los estudiantes expertos en 

conceptualizar y descifrar diversos componentes lingüísticos quedando su capacidad comunicativa 

óptima para interrelacionarse con sus congéneres, entorno familiar y comunidad educativa haciendo de 

una conversación una actividad placentera en donde pueda plasmar sus ideas con un repertorio 

lingüístico amplio y discursivo. 

El área de Lengua y Literatura al ser eminentemente procedimental promueve en los estudiantes 

ejerciten de manera ordenada sus habilidades lingüístico-comunicativas que le permitan el uso eficiente 

de la lengua y sus destrezas con la colaboración del docente explore, use, ejercite e interiorice un 

conjunto de procesos lingüísticos implicados en usos discursivos específicos con la finalidad de que se 

conviertan en usuarios competentes de la cultura oral y escrita, por tanto el docente contribuirán en su 

diaria labor para que las habilidades orales, escritas, de comprensión, de expresión oral y de producción 

de textos sean efectivas  para la resolución de problemas que pueden ser reales o simuladas. 

En la propuesta curricular del área de Lengua y Literatura se proponen aprendizajes básicos, 

aprendizajes básicos imprescindibles y aprendizajes deseables  
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Tabla 1  aprendizajes básicos, aprendizajes básicos imprescindibles y aprendizajes deseables 

Aprendizajes básicos 

Son considerados básicos los aprendizajes cuya adquisición por parte 
de los estudiantes en un determinado nivel (EGB, BGU) o subnivel 
educativo (subniveles de la EGB) se considera necesaria por estar 
asociados a:  

(i) un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana que 
promueva la equidad y compense las desigualdades sociales y 
culturales, evitando que se conviertan en desigualdades educativas;  

(ii) la consecución de una “madurez” personal en sus diferentes 
vertientes —cognitiva, afectiva, emocional, de relaciones 
interpersonales y social—, el logro de la “felicidad personal” y los 
planteamientos del “buen vivir”;  

(iii) la capacidad de las personas para construir y desarrollar un 
proyecto de vida personal y profesional que garantice una ciudadanía 
activa, constructiva, enriquecedora y satisfactoria para el individuo y la 
sociedad; y  

(iv) la posibilidad de acceder a los procesos formativos y educativos 
posteriores con garantías de éxito y, en definitiva, la capacidad de 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

Aprendizajes básicos 
imprescindibles 

Son considerados como básicos imprescindibles los aprendizajes que 
es preciso adquirir al término del subnivel de referencia para evitar una 
situación de riesgo alto de exclusión social para los estudiantes 
implicados, ya que su no adquisición comprometería gravemente su 
proyecto de vida personal y profesional, condicionaría muy 
negativamente su desarrollo personal y social y les impediría acceder a 
los procesos educativos y formativos posteriores y aprovecharlos. Es 
decir, se trata de aprendizajes mínimos obligatorios para la promoción 
escolar, ya que, si no se logran en los niveles en los que se promueven, 
son muy difíciles de alcanzar en momentos posteriores.  

Aprendizajes básicos 
deseables 

En contraposición, se propone caracterizar como básicos deseables los 

aprendizajes que, aun contribuyendo de forma significativa y destacada 

al desarrollo personal y social del alumnado, no comportan los riesgos 

ni tienen las implicaciones negativas de los anteriores en caso de no 

alcanzarse en los niveles educativos de referencia; además, son 

aprendizajes que pueden lograrse o “recuperarse” con relativa facilidad 

en momentos posteriores. 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Para el desarrollo en torno al área de Lengua  y Literatura entendida como cultura y a sus 

expresiones literarias contribuye de manera significativa a que los estudiantes se aproximen de 

manera reflexiva e  indagadora, a la realidad socio cultural del país para comprenderla mejor y 

fortalecer el sentido de identidad, siendo la base de una sociedad intercultural y plurinacional. 

Comprendiendo los siguientes referentes:  

Tabla 2  Referentes del área de Lengua y Literatura. 

Bloques 
curriculares  

Son agrupaciones de aprendizajes básicos, definidos en términos de destrezas 
con criterios de desempeño referidos a un subnivel/nivel (Básica Preparatoria, 
Básica Elemental, Básica Media, Básica Superior y BGU). Los bloques 
curriculares responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos 
propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan las áreas 
curriculares.  

Criterios de 
evaluación  

Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan 
alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto 
concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de 
las áreas de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado.  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un 
área y un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de 
desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas o 
habilidades, procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, 
conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas— con un énfasis en el saber 
hacer y en la funcionalidad de lo aprendido.  

Ponen su acento en la utilización y movilización de un amplio abanico de 
conocimientos y recursos, tanto internos (recursos psicosociales del aprendiz) 
como externos (recursos y saberes culturales).  

Destacan la participación y la actuación competente en prácticas socioculturales 
relevantes para el aprendiz como un aspecto esencial del aprendizaje.  

Subrayan la importancia del contexto en que se han de adquirir los aprendizajes 
y dónde han de resultar de utilidad a los estudiantes.  

Indicadores de 
evaluación  

Dependen de los criterios de evaluación y son descripciones de los logros de 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles de la 
Educación General Básica y en el nivel de Bachillerato General Unificado. 
Guían la evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes 
deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y a los 
aprendizajes básicos deseables.  

Los indicadores de evaluación mantienen una relación unívoca con los 
estándares de aprendizaje, de modo que las evaluaciones externas puedan 
retroalimentar de forma precisa la acción educativa que tiene lugar en el aula. 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Bloques curriculares del área de Lengua y Literatura (criterios de organización y 

secuenciación de los contenidos) 

El área de Lengua y Literatura, para Educación General Básica (EGB) está organizada en cinco 

bloques: Lengua y cultura, Comunicación oral, Lectura, Escritura y Literatura. Cada uno de estos 

bloques se organiza como se señala en el siguiente cuadro: 

Bloques curriculares  

Tabla 3  Bloques curriculares 

Lengua y cultura  

 
 Cultura escrita  
 Variedades lingüísticas e interculturalidad  
 

Comunicación oral  

 
 La lengua en la interacción social  
 Expresión oral  
 

Lectura  

 
 Comprensión de textos  
 Uso de recursos  
 

Escritura  

 
 Producción de textos  
 Reflexión sobre la lengua  
 Alfabetización inicial  
 

Literatura  

 
 Literatura en contexto  
 Escritura creativa  
 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Objetivos generales del área de Lengua y Literatura 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes realizados en esta 
área los estudiantes serán capaces de:  

Tabla 4  Objetivos generales del área de Lengua y Literatura. 

OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos 
contextos personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y 
ejercer una ciudadanía plena.  

OG.LL.2.  
Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la 
construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 
interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad.  

OG.LL.3.  
Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la actualidad 
social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal.  

OG.LL.4.  

Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de co-
municación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos 
sobre la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, 
según la intencionalidad del discurso.  

OG.LL.5.  
Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas 
de comprensión, según el propósito de lectura.  

OG.LL.6.  
Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto 
a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas fuentes 
para hacer uso selectivo y sistemático de la misma.  

OG.LL.7.  
Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas 
situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para 
comunicarse, aprender y construir conocimientos.  

OG.LL.8.  
Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales 
de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos 
escritos para comunicarse de manera eficiente.  

OG.LL.9.  
Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición nacional 
y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura.  

OG.LL.10.  
Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de 
sus principales exponentes, para construir un sentido de pertenencia.  

OG.LL.11.  
Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una 
sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del 
lenguaje.  

Fuente: (MINEDUC, 2016) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

 



 

42 

 

Objetivos del área de Lengua y Literatura 

Tabla 5  Objetivos del área de Lengua y Literatura 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE NIVEL ELEMENTAL EGB 

Lengua y 

Cultura 

2.1. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los 
contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 
  
2.2. Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y uso 
de algunas palabras y frases de las lenguas originarias, para fortalecer el sentido de 
identidad y pertenencia. 

Comunicación 

Oral 

2.3. Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y 
escolar, con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a 
partir del intercambio.  
 

2.4. Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las estructuras 
básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa.  

Lectura 

2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer 
necesidades de información y aprendizaje.  
 

2.6. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de 
resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y 
escrita.  
 

2.7. Usar los recursos de la biblioteca de aula y explorar las TIC para enriquecer las 
actividades de lectura y escritura literaria y no literaria.  
 

Escritura 

2.8. Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en diversos soportes 
disponibles, y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento.  
 

2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las 
propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas.  
 

2.10. Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma 
en la escritura.  
 

Literatura 

2.11. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de textos 
literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 
preferencias en el gusto literario.  
 

2.12. Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la interacción con los textos 
literarios leídos o escuchados para explorar la escritura creativa.  
 

Fuente: (MINEDUC, 2016) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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2.3.-Fundamentación Legal 

El presente proyecto de investigación “Incidencia del programa  de percepción visual “Figuras Y 

Formas” en el rendimiento académico del área de Lengua y Literatura de los estudiantes de cuarto 

grado de educación básica  de la Unidad Educativa  “Rosario  González De Murillo” de la Ciudad 

de Quito en el  año lectivo 2016 – 2017“, se encuentra abalizado y sustentado por la distintas 

normas legales de la educación superior que garantizan la ejecución de investigaciones y proyectos 

para la superación de los problemas desde el punto de vista académico-científico.  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título VII; Régimen del Buen Vivir; Sección primera; Educación. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al sumak kawsay. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2010) 

Título I; Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior; Capítulo 2; Fines 

de la Educación Superior. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimientos pertinentes y 

de excelencia. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La Educación Superior tendrá los siguientes fines: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 

Capítulo 3; Principios del Sistema de Educación Superior. 

Art. 13.- Funciones del Sistema der Educación Superior.- Son funciones del sistema de educación 

superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

y pertinencia. 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema. 

n) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

Reglamento de Régimen Académico (2013, codificado 2014) 

Título II; Organización Del Proceso De Aprendizaje; Capítulo III; De la Estructura Curricular. 
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Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y 

de grado.- Estas unidades son: 

 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado 

de carácter complexivo. 

 El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante 

demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de 

horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre 

profesionales. 

Título V; Investigación. 

Artículo 71.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de los aprendizajes en cada nivel 

de formación de la educación superior se sustentará en el proceso de investigación correspondiente 

y propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, 

humanística y artística, conforme a lo siguiente: 

2. Investigación en educación superior de grado.- Se desarrollará en el marco del campo formativo 

de la epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación de carácter exploratorio y descriptivo. 

Artículo 73.- Investigación y contexto.- En todos los niveles formativos en que sea pertinente, la 

investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto 

social y cultural de la realidad que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus 

resultados. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2010) 

Título I; Base Legal, Principios Fundamentales; Capítulo Segundo; Principios, Fines y Objetivos. 

     Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes principios: 
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 Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de conocimientos y 

soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a los 

desafíos contemporáneos de la humanidad. 

     Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 

alternativas que superen las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 

Título III; Organización Académica; Capítulo Segundo; De la Investigación. 

     Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos 

y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 

la pérdida de los recursos naturales. 
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Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles de 

salud, alimentación y calidad de vida. 

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

Título I; de los Principios Generales; Capítulo único; Del Ámbito, Principios y Fines. 

     Art. 2. Principios.- La actividad se desarrolla atendiendo a los principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

Capitulo II.- De los Principios de la Educación. 

 Art.2.- Literal b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Capitulo III.- De los Fines de la Educación.- pág. 28 

Art. 3.- Literal b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social, cultural y económica del país. 
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Título VII  

Régimen del buen vivir  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Reglamento General de Educación Especial. 

Título I 

Art. 1.- “Este reglamento normaliza y viabiliza la atención educativa de los niños/as y jóvenes con 

necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad y/o superdotación en el 

sistema educativo ecuatoriano. El término “Necesidades Educativas Especiales”, se refiere a todos 
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los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de 

aprendizaje”. 

Ley de la educación. 

En el “Código De La Niñez Y La Adolescencia”.  

Art. 37.- DERECHO A LA EDUCACIÓN.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Concordancia: CNAdo:61 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media aseguran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máxima potencial, en un entorno lúdico y efectivo. 

Art. 25.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. 
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2.4.- Definición de  la variable 

2.4.1.- Variable independiente 

Programa para el desarrollo de la percepción visual: 

Ejercicios encaminados al  desarrollo de las facultades perceptuales en los primeros años escolares 

y recuperación de la habilidad, donde a través de  la estimulación se desarrolla la capacidad de 

percibir correctamente los símbolos y las figuras. 

2.4.2.- Variable Dependiente 

Rendimiento académico Área Lengua y Literatura 

Evaluación del conocimiento, en donde se obtiene calificaciones  en el transcurso de un período de 

estudio, específicamente en el área de Lengua y Literatura 

2.5.- Sistema de variables 

Gráfico 1 Sistema de variables 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

INCIDENCIA DEL PROGRAMA  
FIGURA“ Y FORMA“  EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA  RO“ARIO  

GONZÁLEZ DE MURILLO . 

Programa para el desarrollo de la 
percepción visual: 

Desarrolla facultades perceptuales 
Desarrolla capacidad percibir 

correctamente 

Rendimiento académico Área 
Lengua y Literatura 

Evaluación del conocimiento  en un 
período de estudio 
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2.6.-  Definición de términos básicos. 

Área: Materia específica de estudios, clasificada de acuerdo a lo que la misma informa 

Lengua: Sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales  

empleado para fines comunicativos. 

Literatura: Arte que se expresa con el uso de una lengua, se consolida como conocimiento por 

medio de la escritura, s textos redactados bajo una finalidad estética o expresiva. 

Rendimiento: Producto o calidad que se proporciona sobre una actividad realizada. 

Rendimiento académico.- Se considera el conjunto de transformaciones operadas en el educando 

a través del proceso de enseñanza que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de 

la personalidad en formación, hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar presente en todo momento educativo. 

Capacidad: Cualidades o aptitudes de tipo intelectual que permiten el desarrollo de algo. 

Evaluación: Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 

Percepción: Resultado de procesos corporales como la actividad sensorial que regula y modula las 

sensopercepciones determinando la entrada de información y como segundo garantiza que la 

información del ambiente permita la formulación de abstracciones como juicios, categorías, 

conceptos. 

Gestalt: También psicología de la forma o psicología de la configuración) es una corriente de la 

psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX,  

Percepción Háptica: Percepción  en la que intervienen los sentidos y una serie de actividades 

cognoscitivas que  ayudan a interpretar las sensaciones auditivas, táctiles, olfativas, gustativas o 

visuales que llegan al cerebro.  

Pregnancia: Percepción que organiza los datos para clasificarlos con conceptos de regularidad, 

simplicidad, estabilidad, y otros.  

Proximidad: Elementos próximos que son vistos como construyendo una unidad que los 

elementos lejanos, si observamos los pilares de una estructura arquitectónica nos da la idea de 

grupo pero cada una es diferente a la otra, es la distancia que nos da la idea de agrupamiento. 
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Semejanza o Igualdad:   Orden de ideas en las figuras que son repetidas frecuentemente  y son 

atendidas y captadas más que las que son difusas y muy poco frecuentes.. 

Tendencia al cierre: Relación con pregnancia, toda idea de conformación de contorno es 

importante a la de que no contribuye a darle bordes o límites definidos del objeto. 

Relación Figura – Fondo: Principio que explica como un objeto puede estar articulado con los 

demás objetos en un paisaje. 

Receptores Sensoriales: Son células nerviosas especializadas, las cuales se encargan de detectar 

cosas o estímulos, estos son la vía de entras de la información del medio ambiente. 

Excitabilidad: Nivel mínimo de estimulación necesario para detectar las reacciones químicas que 

envían el impulso hacia el cerebro y que genera una respuesta o sensación agradable o 

desagradable. 

Especificidad: Respuesta dada por el receptor a un tipo de estímulo en particular se lo hace  con 

más facilidad.  

Adaptabilidad: Medida en la que un estímulo se mantiene constante, la excitabilidad va 

desapareciendo y se produce un “acomodo, adaptación o acostumbramiento”. 

Receptores mecánicos: Fuente de información  de tipo mecánico; por contacto, texturas, presión, 

vibraciones, volumen, distensión es decir el estímulo es captado en forma repetitiva. 

Receptores químicos: Fuente de información con sustancias químicas donde  interviene olfato y 

gusto. 

Receptores térmicos: Considerando a la fuente de información a la temperatura, frío o calor, 

interviene la piel. 

Receptores visuales o foto-receptores: fuente de información es energía electromagnética o 

luminosa los estímulos llegan a la retina del ojo. 

Los Umbrales Sensoriales: valores de magnitud mínima del estímulo que son necesarios para su 

detección y registro en el cerebro. Cuando la magnitud es muy débil, no se produce una respuesta 

de detección y registro, se dice que es sub- umbral o subliminal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Conjunto de métodos a utilizar para un mejor resultado. 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación dio respuesta al problema y los objetivos planteados a través de una investigación 

descriptiva, analítica o explicativa y utilizando el método cuasi experimental se pudo apreciar los 

resultados obtenidos tanto cualitativos como cuantitativos, comparando las variables de estudio 

entre el pretest y el postest aplicado a los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa 

“Rosario González de Murillo”,  vincula a los estudiantes que luego de la aplicación del test  

DTVP-2 obtuvieron  resultados bajo la norma  aplicando en ellos el programa  contribuyó a la 

recuperación y desarrollo de la coordinación de sus movimientos, el interés por leer, la búsqueda de 

nuevas experiencias relacionándola  con el mundo externo. 

Enfoque de la investigación. 

La investigación aborda un enfoque mixto, cuantitativo y  cualitativo, que hoy socialmente es el 

más utilizado.  

 ENFOQUE MIXTO  proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, 

o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema (Gómez Marcelo, 

2012) 

Hernández Sampieri y Mendoza (2008) hablan del enfoque mixto como la triangulación y 

utilización de varios métodos en un mismo estudio, incrementando la validez, el análisis y la 

inferencia. 

Recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. La 

triangulación en el análisis de un fenómeno por diferentes vías y abordajes, se vuelve 

complementaria ya que en una misma investigación se mezcla diferentes facetas, esta unión ayuda 

en profundidad al estudio logrando una perspectiva integradora de lo investigado. 

El enfoque mixto utilizado en la investigación hace referencia a la aplicación de test, escalas para 

medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos validados y confiables. Utilizando las 

técnicas estadísticas en el análisis de datos obtenidos de resultados, obteniendo información 

enriquecedora sobre la investigación realizada utilizando vario métodos en un mismo estudio para 
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incrementar la validez del análisis y las inferencias. Haciendo énfasis en la hipótesis o resultado 

que sobrevive a la confrontación de distintos métodos, tiene un grado mayor de validez que si se 

prueba por un único método. 

Con la utilización simultánea de diferentes procedimientos de indagación sostiene el hecho de 

utilizar varios métodos para medir las variables de interés incrementando la validez convergente y 

discriminante del instrumento o instrumentos para recolectar los datos. 

CUALITATIVA.- Porque a través de la observación a estudiantes de la institución se logró captar 

la atención a un cierto grupo de los mismos,  los cuales  establecen sus particularidades y es motivo 

de la investigación. Se basa en una propuesta de acuerdo a un problema con objetivos que se desea 

alcanzar. 

CUANTITATIVA.-  porque recoge, analiza datos recogidos durante la aplicación de test, los 

resultados del pretest y postest son numéricos. 

Según Cortés Padilla, 2012 dice: enfoque cuantitativo “tiene base científica y se ayuda de los 

métodos analíticos-sintético, inductivo-deductivo y experimental”. 

La investigación realizada es orientada hacia lo cualitativo y cuantitativo porque utiliza métodos 

estadísticos fundamentalmente de tipo descriptivo, a fin de determinar el impacto que tuvo la 

intervención en percepción visual sobre el rendimiento del  área de Lengua y Literatura, para 

obtener los resultados se  aplicó los enfoques cualitativo y cuantitativo, los resultados del pretest y 

postest fueron de tipo numérico, así como los datos obtenidos de la aplicación, con los datos 

obtenidos se elaboró el diagnostico situacional del problema. 

3.2.- Modalidad  de la investigación 

La elaboración y desarrollo de la investigación  evidenció si el Programa de Percepción Visual 

“Figuras y Formas” incide sobre el rendimiento del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de cuarto grado de Educación General Básica, en consecuencia, para obtener  información se 

recurrió a la  investigación de campo de tipo descriptivo y documental. 

3.3.- Tipo de investigación 

Para dar respuesta al problema y los objetivos de la investigación  se recurrió al método de 

investigación cuasi experimental,  bibliográfico, de campo y explicativo. 
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Cuasi-experimental.-  

Por las características de la investigación se ha elegido el método cuasi-experimental. 

Los diseños cuasi-experimentales son una derivación de los estudios  experimentales, en  los cuales 

la asignación de los sujetos u objetos de investigación no es aleatoria aunque el factor de 

exposición es manipulado por el investigador.  

El método cuasi-experimental es factible dado que se puede realizar en pequeñas unidades, por lo 

cual son económicos y tienen menos obstáculos prácticos. Facilitan desarrollar estudios en 

ambientes naturales,  estudiando  problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las 

situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya 

formados. Es decir, a través de  esta investigación es posible inferir relaciones causales entre la 

variable independiente y la variable dependiente, para su medición utiliza pruebas estandarizadas, 

entrevistas, observaciones; el análisis de la información arrojada por un diseño cuasi-experimental 

permite realizar diversos análisis estadísticos como son: la prueba t, el análisis de varianza, el 

análisis de covarianza, etc. (Unda, 2016) 

Investigación de Campo.- es el proceso de análisis y comprensión de una realidad y los problemas 

que en ella puede haber, esté se utilizan para conocer la realidad del problema a investigarse, se 

elabora un diagnóstico de las necesidades situacionales. 

La investigación de campo es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquier 

paradigma o enfoques de investigaciones conocidas o en desarrollo. (p.14). 

 De acuerdo a los objetivos planteados se aplicó la investigación campo, permitiendo la recolección 

de los datos en el medio donde se encuentra el problema, los datos obtenidos fueron analizados  e 

interpretados, en la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” cuartos grados de EGB. 
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3.4.  Procedimiento de la investigación. 

En la elaboración de la investigación se siguió el siguiente procedimiento: 

 Gráfico 2 Procedimiento de la investigación 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

3.5. Población y muestra 

Población o Universo. Es el conjunto total de elementos que tienen características similares o 

comunes que son motivo de investigación. 

Abraham Gutiérrez (2010) dice. “El término universo sirve para designar a todos los posibles 

sujetos u objetos que pertenecen a una misma clase o tipo. El término población sirve para designar 

la parte del universo a la que el investigador tiene acceso” (pág. 104) 

En 1997 se dice “La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (Porlán Alfred), (pág. 73) 

La población objeto de  estudio fueron los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica paralelos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

ubicada en la calle Jorge Erazo N 51 – 72 y Fernando, Cdla. La Florida, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 
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La población investigada fue 198 estudiantes de la Unidad Educativa “Rosario González de 

Murillo” de la cual se toma una muestra de 67 estudiantes que después del pretest  aplicado a toda 

la población son los que demostraron un déficit de percepción visual. 

La selección del grupo de estudio está basado en el déficit de percepción visual determinado en la 

aplicación del Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig. 

El procedimiento para seleccionar el grupo de estudio fue: 

1. Determinar el nivel de percepción visual  en los estudiantes de cuarto año de EGB 

2. Delimitar el grupo que se encuentre bajo el promedio.  

3. Definición de las unidades de análisis (niños/as de 8 a 9 años con el mencionado método) 

4. Elección del grupo de estudio. 

5. Aplicación del Programa de  Percepción Visual de Frostig. 

6. Definición del tamaño del grupo de estudio: 68 estudiantes. 

Tabla 6 Población en estudio estudiantes de cuarto grado de básica 

AULA  POBLACION MUESTRA 

4to “A” 40 12 

4to “B” 40 14 

4to “C” 40 15 

4to”D” 39 10 

4to “E” 39 16 

TOTAL 198 67 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 
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3.6.- Operacionalización de Variables. 

Tabla 3  Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTO 

/ TÉCNICA 
ITEMS 

“FIGURAS Y FORMAS“ 

PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

PERCEPCIÓN VISUAL 

Ejercicios encaminados al  

desarrollo de las facultades 

perceptuales en los primeros 

años escolares y recuperación 

de la habilidad, donde a través 

de  la estimulación se 

desarrolla la capacidad de 

percibir correctamente los 

símbolos y las figuras. 

 

Percepción visual 

 

 

Coordinación visomotriz 

 

Figuras y Formas. 

Programa para el 

desarrollo de la 

percepción visual  

 

Técnica: 

Observación 

2, 4, 18, 24, 29, 36, 48, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 78, 

79, 80, 95, 97, 107, 108, 109, 111,112. 

Percepción de Figura fondo 

9, 12, 13, 22, 33, 34, 35,37, 40, 42, 43, 45, 46, 

47, 54, 55, 57, 58,59, 64, 65, 72, 81, 82, 84, 86, 

88 - 101, 104, 105. 

Constancia Perceptual 

5, 6, 15,, 16, 20, 21, 26, 38, 39, 44, 49, 50, 51, 

56, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 85, 87, 94, 103, 

110. 

Percepción de posición en 

el espacio 
1, 3, 14, 17, 23, 27, 28, 30, 31, 41, 83. 

Percepción de las 

relaciones espaciales 

7, 8, 10, 11, 19, 25, 32, 52,53, 73, 77, 90, 91, 92, 

93, 96, 102, 106. 
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Tabla 4   Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTO / 

TÉCNICA 
ITEMS 

 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ÁREA 
LENGUA Y 
LITERATURA 
 

Evaluación del 

conocimiento, en donde se 

obtiene calificaciones  en el 

transcurso de un período de 

estudio, específicamente en 

el área de Lengua y 

Literatura 

 
 

Lengua y Cultura 

Cultura escrita 
Variedades 
lingüísticas e 
interculturalidad 

 
Técnica: 
 
Medición de rendimiento 
 
 
Instrumento: 
Cuadros de calificaciones 
de estudiantes 
proporcionados por 
Secretaría de la institución 
 

Deberes 

Trabajos individuales 

Trabajos grupales 

Lecciones orales  

Lecciones escritas 

Pruebas de cada parcial 

Comunicación oral 
La lengua en la 
interacción social. 
Expresión oral 

Lectura 
Comprensión de 
textos 
Uso de los recursos 

Escritura 

Producción de textos 
Reflexión sobre la 
lengua 
Alfabetización 
inicial 

Literatura 
Literatura en el 
contexto 
Escritura creativa 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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3.7.-  Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Técnica de investigación: procedimiento de cómo se llevó acabo la evaluación 

o forma utilizada por el investigador para obtener datos o información requerida”. Arias (2006, 67). 

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al 

método científico, lo cual posee una aplicabilidad general, permite cumplir con los requisitos 

establecidos en el paradigma científico, vinculados al carácter específico de las diferentes etapas de 

este proceso investigativo y especialmente referido al momento teórico y al momento metodológico 

de la investigación. Estas técnicas son diversas según el objetivo a que se apliquen y no se excluyen 

entre sí. Todavía es preciso, por una parte, saber elegir las más adecuada y por otra utilizarla 

convenientemente. (Eduardo Casas, 2014) 

En la investigación se utilizó la técnica psicométrica es decir se aplicó los tests con  su evaluación 

y diagnóstico que fueron elaborados utilizando procedimientos estadísticos altamente sofisticados y 

con material rigurosamente estandarizado y tipificado en sus tres fases fundamentales: 

administración, corrección e interpretación 

Instrumento de evaluación:   son el soporte físico que se emplea para recoger información sobre 

la investigación, este recurso proporcionó  los resultados  sobre el problema propuesto, siendo el 

medio por el cual se ejerce los objetivos de la investigación 

En esta investigación se utilizó el test “Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig”.  

Test DVTP – 2   Método de evaluación de la percepción visual de Frostig 

Considerando a la percepción visual como un proceso cognoscitivo con el cual se organiza, 

identifica y traduce todos los datos sensoriales en una información significativa, este proceso se 

relaciona directamente con el aprendizaje de ahí algunos investigadores le consideran como un 

factor determinante en los problemas de aprendizaje.   

Este método valora habilidades perceptivas visuales y los enfoques terapéuticos se centraban en el 

entrenamiento directo de estos procesos. Este modelo permite el desarrollo de pruebas específicas 

para la percepción, siendo una de ellas el método de evaluación de la percepción visual de Frostig 

utilizada en esta investigación.   

El test de Frostig evalúa el grado de madurez de la percepción visual. Diseñada para apreciar el 

retraso en la madurez perceptiva en niños que presentan dificultades de aprendizaje.   
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El Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig DTVP-2, fue creado para determinar 

la Percepción Visual con enfoque más educativo, ya que las otras pruebas son puramente clínicas e 

informales. Esta prueba se utiliza desde las décadas de los sesenta y setenta con el fin de evaluar, 

orientar e intervenir la dificultad.  

Consta de 8 subpruebas que miden habilidades visomotoras así como habilidad visuales diferentes 

pero relacionadas entre sí. Explora cinco aspectos de la percepción visual que son independientes: 

Coordinación visomotora, Discriminación figura – fondo, Constancia de forma, Percepción de 

posiciones en el espacio y Relaciones espaciales. Cada subprueba se clasifica como respuesta 

motriz reducida o como de respuesta motriz realizada. (Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, 

Judith K. Voress, 1995) 

Habilidades de Percepción Visual 

Tabla 7  Habilidades de Percepción Visual 

PERCEPCIÓN VISUAL GENERAL 

PERCEPCIÓN VISUAL CON RESPUESTA 
MOTRIZ REDUCIDA 

PERCEPCIÓN VISUAL EN INTEGRACIÓN 
VISOMOTORA 

Posición en el espacio 
Determina la habilidad que tiene el niño para igualar 
dos figuras de acuerdo a sus rasgos en común, 
comprendiendo a la discriminación de rotaciones, 
cambio en las figuras presentadas. 

Coordinación ojo – mano 
 
Habilidad para dibujar líneas rectas o curvas, con 
precisión de acuerdo a los límites visuales. 

Figura – fondo 
Habilidad para ver figura específica, cuando están 
ocultas por un fondo confuso y complejo, reconoce  
figuras inmersas de un marco sensorial. 

Copia 
Habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y 
dibujarlo a partir de un modelo. 

Cierre  visual 
Habilidad de reconocer una figura estímulo, que ha 
sido dibujada de manera incompleta. 

Relaciones espaciales 
Habilidad para unir puntos para reproducir 
patrones presentados visualmente, es el análisis de 
formas o patrones en relación con la posición del 
cuerpo y el espacio propio. 

Constancia de la forma 
Habilidad para igualar dos figuras, que varían en 
uno o dos rasgos discriminativos, por ejemplo: el 
tamaño o la posición.  Reconoce rasgos dominantes 
de figuras o formas cuando estas aparecen en 
diferentes tamaños, texturas, posiciones 

Velocidad visomotora 
Rapidez con la que el niño puede reproducir 
ciertos modelos 

Fuente DVTP-2 Método de evaluación de la percepción visual 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 



 

62 

 

En la prueba se determina varios Cocientes y su equivalente de edad. 

Información de las Puntuaciones DTVP-2 proporciona cinco tipos de puntuación: puntuación 

cruda, equivalentes de edad, percentiles, puntuaciones estándar de la subpruebas y cocientes 

compuestos. 

Percentiles. 

Estos percentiles o rangos percentiles, representan valores que indican el porcentaje de distribución 

que es igual a, o inferior de una puntuación particular. Ejemplo un percentil de 56 significa que 

56% de la muestra de estandarización tuvo una puntuación igual o inferior de la del examinando. 

Esta interpretación es fácil de entender lo que permite que los percentiles sean una puntuación 

popular. Los percentiles se generan para la subpruebas y compuestos usando las Tablas A-1 hasta 

la A-12. 

Puntuación Estándar de las Subpruebas. 

La puntuación estándar proporciona la muestra más clara de la actuación del niño en la subprueba. 

Basada en una distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 3, las 

puntuaciones crudas se convierten a puntuaciones estándar de las subpruebas utilizando las Tablas 

A-1 hasta A-11. 

Interpretación de las puntuaciones estándar: 

Tabla 8 Puntuaciones estándar       clasificaciones descriptivas                porcentaje incluido 

PUNTACIONES 

ESTÁNDAR 

CLASIFICACIONES 

DESCRIPTIVAS 

PORCENTAJE INCLUIDO 

17 – 20 Muy superior 2.34 

15 – 16 Superior 6.87 

13 – 14 Arriba del promedio 16.12 

8 – 12 Promedio 49.51 

6 – 7 Abajo del promedio 16.12 

4 – 5 Deficiente 6.87 

1 – 3 Muy deficiente 2.34 
Fuente: (Marianne Frostig, 2000) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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Cociente Compuesto. 

Estas puntuaciones son las más confiables del DTVP-2, se obtienen sumando las puntuaciones 

estándar apropiadas de las subpruebas y convirtiendo  cada suma a un cociente utilizando la tabla 

A-12. Su interpretación es la siguiente: 

Tabla 9  Clasificación descriptiva del Cociente de Percepción Visual según Frostig 

COCIENTE 
CLASIFICACIONES 

DESCRIPTIVAS 
PORCENTAJE INCLUIDO 

> 130 Muy superior 2.34 

121 – 130 Superior 6.87 

111 – 120 Arriba del promedio 16.12 

90 – 110 Promedio 49.51 

80 – 89 Abajo del promedio 16.12 

70 – 79 Deficiente 6.87 

< 70 Muy deficiente 2.34 
Fuente: (Marianne Frostig, 2000) 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

La validez relacionada con el criterio de evidencia por la correlación de las puntuaciones del 

DTVP-2 con las de la Prueba Beery – Fuktenica del Desarrollo de la Integración Visomotriz (VM) 

y Motor – Free Visual Percepción Test (MVPT). La validez de constructo se apoya por las 

correlaciones con las pruebas de habilidad mental, pruebas de logro y la edad, tanto como por los 

estudios que muestran que las subpruebas están intercorrelacionadas y que los grupos que se sabe 

tienen dificultades en la percepción visual se desempeñan mal en el DTVP-2. 

Confiabilidad. 

Las confiabilidades de la constancia interna de confiabilidad de estabilidad (test y  retest) para 

todas las puntuaciones exceden 80 para todas las edades. 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.-Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del pretest y postest que del 

DTVP-2  Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig y se detallan a continuación: 

Procesamiento de datos: 

Se utilizó la estadística descriptiva basándose en cálculos de distribución de frecuencias, 

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica, varianza; se realizó el pretest y el postest con el 

Test DTVP-2 Método de Evaluación de la Percepción Visual a los estudiantes de cuarto grado de la 

escuela “Rosario González de Murillo” de la Ciudad de Quito para obtener datos de los estudiantes, 

se elaboró tablas de frecuencia y gráficos según las escalas que corresponde. 

Una vez obtenidos los datos se definió el grupo de estudiantes que se encontraban bajo el promedio 

y deficiente a quienes se aplicó el Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” para el 

desarrollo de la percepción visual,  aplicando en ellos el postest para verificar  si existió o no 

progreso, con la información obtenida  se realizó  la comparación entre el pretest y el postest y con 

ello definir la incidencia positiva o negativa del Programa “Figuras y Formas” sobre la percepción 

visual de los estudiantes objetos de la investigación. 

Concomitantemente se procede con  las notas del área de Lengua y Literatura del primer y segundo 

parcial de los estudiantes de cuarto grado de EGB de la institución. 
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4.2.- Rendimiento académico del área de Lengua y Literatura cuarto grado  primer parcial 

Tabla 10  Rendimiento académico Área Lengua y Literatura primer parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

N 
Primer 
parcial 

N 
Primer 
parcial 

1 8,27 35 7,36 

2 7,05 36 9,25 

3 6,90 37 8,48 

4 8,08 38 7,86 

5 7,21 39 8,36 

6 8,16 40 7,82 

7 7,11 41 9,90 

8 7,57 42 7,23 

9 7,13 43 8,65 

10 8,00 44 7,17 

11 9,06 45 6,88 

12 8,07 46 8,84 

13 7,26 47 8,57 

14 7,12 48 8,88 

15 9,25 49 7,21 

16 6,72 50 8,64 

17 7,86 51 8,90 

18 9,31 52 8,94 

19 8,46 53 7,67 

20 8,06 54 6,77 

21 8,02 55 8,57 

22 7,16 56 7,76 

23 6,82 57 8,04 

24 8,17 58 8,16 

25 7,39 59 9,00 

26 8,09 60 8,61 

27 7,40 61 7,40 

28 8,22 62 8,96 

28 9,58 63 8,14 

30 8,92 64 8,88 

31 8,42 65 7,54 

32 8,25 66 7,48 

33 7,24 67 8,02 

34 7,30   

PROMEDIO 7,23 
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Tabla 11  Rendimiento académico Área Lengua y Literatura primer parcial 

Rendimiento académico Área Lengua y Literatura primer parcial cuarto grado 
ESCALA 

CUANTITATIVA 
ESCALA CUALITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 S.A. SUPERA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

0 0,00% 

9 
D.A. DOMINA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS 

6 8,96% 

7 _  8 A.A. ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS 

54 80,60% 

5 _  6 
P.P.A. ESTA PROXIMO A 
ALCANZAR LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

7 10,45% 

-4 
N.A. NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS. 

0 0,00% 

  TOTAL 67 100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo 

Gráfico 3Rendimiento académico Área Lengua y Literatura primer parcial cuarto grado 

 
FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo  

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

De los 67 estudiantes investigados, 6 dominan los aprendizajes requeridos, 54 alcanzan los 

aprendizajes requeridos y 7están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, hay que tomar en 

cuenta que el primer parcial es un refuerzo de los conocimientos adquiridos en el año inmediato 

anterior por lo tanto el promedio es 7,23 en el grupo, los aprendizajes básicos están interiorizados,  

se desempeñan de manera autónoma en lectura y escritura. 
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4.3 Resultados obtenidos en la aplicación del test  DTVP-2 FROSTIG 

Aplicación realizada a los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa “Rosario González 

de Murillo” en el año lectivo 2016- 2017 

Tabla 12 Percepción visual general: estudiantes de cuarto grado según Test DTVP-2 Frostig 

Percepción Visual General de los estudiantes de cuarto grado 
TEST DTVP-2 FROSTIG pretest 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 13 6,57% 

SUPERIOR 46 23,23% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 45 22,73% 

PROMEDIO 27 13,64% 

BAJO DEL PROMEDIO 47 23,74% 

DEFICIENTE 20 10,10% 

TOTAL 198 100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Se puede observar que 13 estudiantes están en el nivel superior, 46 en el nivel superior, 45 en el 

nivel arriba del promedio, 27 en el promedio, 47 bajo el promedio y 20 son deficientes, es decir que 

67 estudiantes presentan dificultad para reconocer y discriminar estímulos visuales y de 

interpretarlos asociándolas con experiencias anteriores. Por lo tanto su eficiencia para leer, escribir, 

usar ortografía, realizar operaciones aritméticas, y desarrollar las demás habilidades necesarias en 

el aprendizaje puede ser una debilidad en los niños. 
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Gráfico 4  PRE TEST Percepción visual general  estudiantes de cuarto grado según Test DTVP-2 
Frostig 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Se puede observar que 13 estudiantes (6,57%) se encuentran en el nivel superior, 46 estudiantes 

(23,23%) están en el nivel superior, 45 estudiantes (22,73%) están en el nivel arriba del promedio, 

27 estudiantes (13,64%) están en el promedio, 47 estudiantes (23,74%) están bajo el promedio y 20 

estudiantes (10,10%) son deficientes, es decir que 67 estudiantes (34%) presentan dificultad para 

reconocer y discriminar estímulos visuales y de interpretarlos asociándolas con experiencias 

anteriores.  
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4.4.-Interpretación de los resultados de percepción visual general pretest DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 13 Percepción Visual General Pretest DTVP-2 FROSTIG 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 FRECUENCIA 
ESTUDIANTES PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 0 100 0% 

SUPERIOR 0 86 0,0% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 0 71 0,0% 

PROMEDIO 0 31 0,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 47 10 70,0% 

DEFICIENTE 20 2 30,0% 

TOTAL ESTUDIANTES 67   100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 5  Percepción visual general Pretest DTVP-2 FROSTIG 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

 La tabla y gráficos representan la población objetivo de la investigación, se puede observar que 47 

estudiantes (70%) presentan un percentil de 10 equivalente a bajo el promedio y 20 estudiantes 

(30%) presentan un percentil de 2 correspondiente a deficiente,  por lo tanto  67 estudiantes 

presentan dificultad en la percepción visual general,  que integra: percepción visual con respuesta 

motriz reducida y percepción visual con integración visomotora. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M.S. S. A.P. P. B.P. D. TOTA
L

 FRECUENCIA
ESTUDIANTES

0 0 0 0 47 20 67

PERCENTIL 100 86 71 31 10 2

PORCENTAJE 0% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%100,00%

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

Percepción Visual General pretest DTVP-2 FROSTIG 



 

70 

 

 4.5.- Interpretación de los resultados del pretest  percepción visual con respuesta motriz 

reducida  pretest DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 14 Percepción visual con respuesta motriz reducida pretest DTVP-2 FROSTIG pretest 

APRECIACIÓN CUALITATIVA ESTUDIANTES PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 0 100 0,00% 

SUPERIOR 0 86 0,00% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 0 71 0,00% 

PROMEDIO 25 31 38,50% 

BAJO DEL PROMEDIO 30 10 46,15% 

DEFICIENTE 12 2 16,90% 

TOTAL ESTUDIANTES 67   100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 6  Percepción visual con respuesta motriz reducida pretest DTVP-2 FROSTIG 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En percepción visual con respuesta motriz reducida correspondiente a: posición en el espacio, 

figura fondo, cierre visual y constancia de la forma  25 estudiantes se encuentran en el percentil 31  

correspondiente a promedio, 30 estudiantes están ubicados en el percentil 10 que corresponde a 

bajo el promedio, 12 estudiantes se encuentran en el percentil 2 que corresponde a deficiente, es 

decir los 67 investigados presentan dificultad para  mantener la  percepción (atención) ante un 

determinado estímulo.   
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4.6.- Interpretación de los resultados percepción visual en integración visomotora pretest 

DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 15  Percepción visual integración visomotora pretest DTVP-2 FROSTIG 

APRECIACIÓN 
CUALITATIVA ESTUDIANTES PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 0 100 0% 

SUPERIOR 0 86 0,0% 

ARRIBA DEL 
PROMEDIO 0 71 0,0% 

PROMEDIO 14 31 21,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 36 10 54,0% 

DEFICIENTE 17 2 25,0% 

TOTAL ESTUDIANTES 67   100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 7 Percepción visual integración visomotora pretest DVP-2 FROSTIG 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En el pretest  percepción visual integración visomotora 14 estudiantes (21%) están en el percentil 

31, ubicándose en nivel promedio, 36 están en el percentil 10 correspondiente a bajo el promedio, 

17 estudiantes (25%) están en percentil 2  deficiente ,  por lo tanto la coordinación ojo-mano, copia, 

relaciones espaciales y velocidad visomotora están debilitadas. 
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Tabla 16 Programa Figuras y Formas inicio de la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

PROGRAMA FIGURAS Y FORMAS INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

 
HABILIDADES 

 

NIVEL 

COORDINACIÓN 
VISOMOTORA 

COPIA FIGURA - FONDO 
CONSTANCIA 
PERCEPTUAL 

POSICIÓN EN EL 
ESPACIO 

RELACIONES 
ESPACIALES 

FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 5 7,46% 4 5,97% 7 10,45% 6 8,96% 4 5,97% 2 2,99% 

SATISFACTORIO 41 61,19% 46 68,66% 45 67,16% 22 32,84% 31 46,27% 24 35,82% 

POCO 
SATISFACTORIO 

21 31,34% 17 25,37% 15 22,39% 39 58,21% 42 62,69% 41 61,19% 

TOTAL 67 100,00% 67 100,00% 67 100% 67 100% 67 100,00% 67 100,00% 
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Gráfico 8Programa Figuras y Formas Inicio de la intervención 

 
                                                                            (Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Al inicio de la intervención el  40% de los estudiantes se encuentra en el nivel poco satisfactorio, requiriendo afianzar los procesos perceptivos con el 

programa de intervención  Figuras y Formas. 
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4.7.- Rendimiento académico área Lengua y Literatura Segundo Parcial 

Tabla 17 Rendimiento académico Área Lengua y  Literatura Segundo parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

N 
Segundo 
parcial 

N 
Segundo 
parcial 

1 9,60 35 7,36 

2 7,52 36 9,25 

3 7,00 37 8,48 

4 8,73 38 7,86 

5 8,20 39 8,36 

6 8,75 40 7,82 

7 7,93 41 9,90 

8 8,99 42 7,23 

9 7,41 43 8,65 

10 8,42 44 7,17 

11 9,08 45 6,88 

12 8,62 46 8,84 

13 7,36 47 8,57 

14 7,52 48 8,88 

15 9,26 49 7,21 

16 7,42 50 8,64 

17 9,16 51 8,90 

18 9,85 52 8,94 

19 8,84 53 7,67 

20 8,50 54 6,77 

21 8,60 55 8,57 

22 7,86 56 7,76 

23 7,04 57 8,04 

24 8,98 58 8,16 

25 7,48 59 9,00 

26 8,12 60 8,61 

27 7,68 61 7,40 

28 8,43 62 8,96 

28 9,76 63 8,14 

30 9,00 64 8,88 

31 8,96 65 7,54 

32 8,86 66 7,48 

33 7,53 67 8,02 

34 7,77   

 PROMEDIO 8,27 
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Tabla 18  Rendimiento académico Área Lengua y Literatura segundo parcial 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo 

Gráfico 9 Rendimiento académico Área Lengua y Literatura segundo parcial cuarto grado 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo 

De los 67 estudiantes investigados, 10 dominan los aprendizajes requeridos, 55 alcanzan los 

aprendizajes requeridos y 2 están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, el promedio es 

8,27 en el grupo, los aprendizajes básicos están interiorizados,  los estudiantes se desempeñan  

como usuarios competentes de manera autónoma en lectura y escritura, acorde a su edad. 
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Rendimiento académico Área Lengua y Literatura segundo parcial cuarto grado 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA CUALITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
S.A. SUPERA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

0 0,00% 

9 
D.A. DOMINA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

10 14,93% 

7 _  8 
A.A. ALCANZA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

55 82,09% 

5 _  6 
P.P.A. ESTA PROXIMO A ALCANZAR 
LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 

2 2,99% 

-4 
N.A. NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS. 

0 0,00% 

  TOTAL 67 100,00% 
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4.8.- Interpretación de los resultados de percepción visual general postest DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 19  Percepción visual general postest DTVP-2 FROSTIG 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 FRECUENCIA 
ESTUDIANTES PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 2 100 3% 

SUPERIOR 2 86 3,0% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 14 71 6,0% 

PROMEDIO 27 31 40,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 19 10 43,0% 

DEFICIENTE 3 2 5,0% 

TOTAL ESTUDIANTES 67   100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 10  Percepción visual general postest DTVP-2 FROSTIG 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

De los 67 estudiantes en quienes se aplicó el Programa “Figuras y Formas” para el desarrollo de la 

percepción visual, se puede observar que 2 estudiantes que corresponden al 3% se encuentran en el 

percentil 100 perteneciente a muy superior, 2 estudiantes (3%) están en el percentil 86 ubicándose 

en el nivel superior, 14 estudiantes (6%) están en el percentil 71 es decir arriba del promedio, 27 

estudiantes  (40%) están en el percentil 31 promedio,19 estudiantes (43%) están  en el percentil 10 

Bajo el promedio y 3 estudiantes(5%) se encuentran en el percentil 2  deficiente, estipulando que 

los estudiantes reconocen, discriminan estímulos visuales, interpretándolos y asociándolos con 

experiencias anteriores, por lo tanto su lectura, escritura, ortografía, operaciones aritméticas y 

habilidades educativas se encuentran afianzadas. 
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4.9.- Interpretación de los resultados de percepción visual con respuesta motriz reducida  

postest DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 20 Percepción visual con respuesta motriz reducida Postest DTVP-2 FROSTIG 

APRECIACIÓN CUALITATIVA FRECUENCIA PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 2 100 3,00% 

SUPERIOR 3 86 4,50% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 18 71 27,00% 

PROMEDIO 27 31 40,00% 

BAJO DEL PROMEDIO 14 10 21,00% 

DEFICIENTE 3 2 4,50% 

TOTAL ESTUDIANTES 67   100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 11  Percepción visual con respuesta motriz reducida Postest DTVP-2 FROSTIG 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En el postest de percepción visual con respuesta motriz reducida 2 estudiantes (3%) están en el 
percentil 100 Muy superior, 3 estudiantes (4,50%) están en el percentil 86 Superior, 18 estudiantes 
(27%) están en el percentil 71 Arriba del promedio, 27 estudiantes (40%) se encuentran en el 
percentil 31 Promedio, 14 estudiantes (21%) están en el percentil 10 Bajo el promedio, 3 
estudiantes (4,50%) están en el percentil 2 Deficiente es decir que los estudiantes pueden percibir 
objetos que se encuentran por delante, arriba, abajo al lado de sí mismos, leer o sacar conclusiones 
lógicas. 
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4.10.- Interpretación de los resultados de Percepción visual  integración visomotora  postest 

DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 21  Percepción visual  integración visomotora  postest DTVP-2 FROSTIG 

APRECIACIÓN CUALITATIVA FRECUENCIA PERCENTIL PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 6 100 9% 

SUPERIOR 4 86 6,0% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 18 71 27,0% 

PROMEDIO 20 31 30,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 15 10 22,0% 

DEFICIENTE 4 2 6,0% 

TOTAL ESTUDIANTES 67 
 

100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 12 Percepción visual  integración visomotora  postest DVP-2 FROSTIG 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En el postest de Percepción visual  integración visomotora 6 estudiantes (9%) están en el percentil 
100 Muy superior, 4 estudiantes (6%) están en el percentil 86 Superior, 18 estudiantes (27%) están 
en el percentil 71 Arriba del promedio, 20 estudiantes (30%) están en el percentil 31 Promedio, 15 
estudiantes (22%) están en el percentil 10 Bajo el promedio y 4 estudiantes (6%) están en el 
percentil 2 Deficiente, el 72% de los estudiantes está en capacidad de coordinar la visión con  los 
movimientos del cuerpo y sus partes,  perciben objetos en relación consigo mismo y respecto los 
unos de los otros. 
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Programa Figuras y Formas final de la intervención 

Tabla 22 Programa Figuras y Formas final de la intervención 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

PROGRAMA FIGURAS Y FORMAS FINAL  DE LA INTERVENCIÓN 

 
                 HABILIDADES 

                                                
NIVEL 

COORDINACIÓN 
VISOMOTORA 

COPIA FIGURA - FONDO CONSTANCIA PERCEPTUAL POSICIÓN EN EL ESPACIO RELACIONES ESPACIALES 

FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 8 11,94% 6 8,96% 13 19,40% 7 10,45% 6 8,96% 5 7,46% 

SATISFACTORIO 45 67,16% 53 79,10% 49 73,13% 41 61,19% 34 50,75% 36 53,73% 

POCO SATISFACTORIO 14 20,90% 8 11,94% 5 7,46% 19 28,36% 27 40,30% 26 38,81% 

TOTAL 67 100,00% 67 100,00% 67 100% 67 100% 67 100,00% 67 100,00% 
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Gráfico 13  Programa Figuras y Formas Final de la intervención 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Análisis: 

Al final de la intervención los estudiantes desarrollaron habilidades visoperceptivas como coordinación visomotora, copia, figura fondo, constancia perceptual, 

posición en el espacio, relaciones espaciales, habilidades que son requeridas en todo el proceso de aprendizaje. 
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Habilidades presentadas en el Programa “Figuras y Formas” 

Tabla 23    Resúmen de habilidades presentadas en el Programa "Figuras y Formas" 

PROGRAMA FIGURAS Y FORMAS 

HABILIDADES 
INICIO DE LA 

INTERVENCIÓN 
FINAL DE LA 

INTERVENCIÓN 

NIVEL FRECUENCIA P0RCENTAJE FRECUENCIA P0RCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 28 6,97% 45 11% 

SATISFACTORIO 209 51,99% 258 64% 

POCO SATISFACTORIO 175 43,53% 99 25% 

TOTAL 402 100,00% 402 100% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

 

Gráfico 14   Resúmen de habilidades presentadas en el Programa "Figuras y Formas" 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Análisis e interpretación 

Del total de habilidades presentadas en el Programa “Figuras y Formas” se evidencia un 

crecimiento al inicio y final de la intervención en coordinación visomotora, copia, figura fondo, 

constancia perceptual, posición en el espacio, relaciones espaciales, habilidades que son requeridas 

en todo el proceso de aprendizaje. 
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4.11.- Interpretación de los resultados de percepción visual general  pretest y postest DVP-2 

FROSTIG 

Tabla 24  percepción visual general  pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

VALORACIÓN PRETEST POSTEST 

APRECIACIÓN CUALITATIVA PERCENTIL 
 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 100 0 0% 2 3% 

SUPERIOR 86 0 0,0% 2 3,0% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 71 0 0,0% 14 6,0% 

PROMEDIO 31 0 0,0% 27 40,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 10 47 70,0% 19 43,0% 

DEFICIENTE 2 20 30,0% 3 5,0% 

TOTAL ESTUDIANTES   67 100,00% 67 100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 15  percepción visual general  pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En percepción visual general en el pretest 67 estudiantes (100%) se encuentran en el percentil bajo 

el promedio y deficientes, luego de la aplicación del Programa “Figuras y Formas” en el postest, se 

puede apreciar incremento en los valores de todas las áreas. En su mayoría sobrepasan el límite 

superior, demostrando que el programa es realmente efectivo para potenciar y desarrollar 

percepción visual,  la cual influirá positivamente en su desarrollo y aprendizaje.  
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4.12.- Interpretación de los resultados de percepción visual con respuesta motríz reducida 

pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

Tabla 25  percepción visual con respuesta motríz reducida pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

VALORACIÓN PRETEST POSTEST 

APRECIACIÓN CUALITATIVA PERCENTIL ESTUDIANTES PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 100 0 0,00% 2 3,00% 

SUPERIOR 86 0 0,00% 3 4,00% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 71 0 0,00% 18 27,00% 

PROMEDIO 31 25 38,50% 27 41,00% 

BAJO DEL PROMEDIO 10 30 46,15% 14 21,00% 

DEFICIENTE 2 12 16,90% 3 4,00% 

TOTAL ESTUDIANTES   67 100,00% 67 100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

 Gráfico 16 percepción visual con respuesta motriz reducida pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

En relación a los resultados del pretest, en el postest se evidencia avances significativos lo cual es 

muy beneficioso para el aprendizaje, mejoraron la facultad de desviar la atención adecuadamente, 

concentrase en los estímulos que corresponden e ignorar los extraños, seleccionar 

convenientemente y demostrar una conducta organizada, discriminar tamaño, forma, color. 
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4.13.- Interpretación de los resultados Percepción visual  integración visomotora Pretest y 

Postest DVP-2 FROSTIG 

Tabla 26  Percepción visual  integración visomotora pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

VALORACIÓN PRETEST POSTEST 

APRECIACIÓN CUALITATIVA PERCENTIL ESTUDIANTES PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SUPERIOR 100 0 0% 6 9% 

SUPERIOR 86 0 0,0% 4 6,0% 

ARRIBA DEL PROMEDIO 71 0 0,0% 18 27,0% 

PROMEDIO 31 14 21,0% 20 30,0% 

BAJO DEL PROMEDIO 10 36 54,0% 15 22,0% 

DEFICIENTE 2 17 25,0% 4 6,0% 

TOTAL ESTUDIANTES   67 100,00% 67 100,00% 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 17  Percepción visual  integración visomotora pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Se evidencia que luego de la aplicación del Programa “Figuras y Formas” se desarrolló y  afianzó 

la  concentración, atención, reconociendo y diferenciando estímulos, desarrollando así el 

pensamiento. 
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4.13.- Interpretación de los resultados  de rendimiento en el área de Lengua y Literatura de 

los estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica 

Tabla 27 Rendimiento área Lengua y Literatura Primer y Segundo parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

 

N 
Primer 
parcial 

Segundo 
parcial 

N 
Primer 
parcial 

Segundo 
parcial 

1 8,27 9,60 35 7,36 7,36 

2 7,05 7,52 36 9,25 9,25 

3 6,90 7,00 37 8,48 8,48 

4 8,08 8,73 38 7,86 7,86 

5 7,21 8,20 39 8,36 8,36 

6 8,16 8,75 40 7,82 7,82 

7 7,11 7,93 41 9,90 9,90 

8 7,57 8,99 42 7,23 7,23 

9 7,13 7,41 43 8,65 8,65 

10 8,00 8,42 44 7,17 7,17 

11 9,06 9,08 45 6,88 6,88 

12 8,07 8,62 46 8,84 8,84 

13 7,26 7,36 47 8,57 8,57 

14 7,12 7,52 48 8,88 8,88 

15 9,25 9,26 49 7,21 7,21 

16 6,72 7,42 50 8,64 8,64 

17 7,86 9,16 51 8,90 8,90 

18 9,31 9,85 52 8,94 8,94 

19 8,46 8,84 53 7,67 7,67 

20 8,06 8,50 54 6,77 6,77 

21 8,02 8,60 55 8,57 8,57 

22 7,16 7,86 56 7,76 7,76 

23 6,82 7,04 57 8,04 8,04 

24 8,17 8,98 58 8,16 8,16 

25 7,39 7,48 59 9,00 9,00 

26 8,09 8,12 60 8,61 8,61 

27 7,40 7,68 61 7,40 7,40 

28 8,22 8,43 62 8,96 8,96 

28 9,58 9,76 63 8,14 8,14 

30 8,92 9,00 64 8,88 8,88 

31 8,42 8,96 65 7,54 7,54 

32 8,25 8,86 66 7,48 7,48 

33 7,24 7,53 67 8,02 8,02 

34 7,30 7,77    

  PROMEDIO 7,23 8,27 
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Tabla 28 Rendimiento académico Área Lengua y Literatura cuarto grado primer y segundo parcial 

 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 18 Rendimiento académico Área Lengua y Literatura cuarto grado primer y segundo 
parcial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “Rosario González de Murillo” 

Luego de la aplicación del Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas” se puede evidenciar 

un aumento en el rendimiento de los estudiantes de Cuarto grado en el área de Lengua y Literatura 

se hace indiscutible que los estudiantes que resultaron deficientes presentan un avance lento en el 

rendimiento entre el primer y segundo parcial. 

Rendimiento académico Área Lengua y Literatura 
cuarto grado 

Primer parcial Segundo parcial 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA CUALITATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
S.A. SUPERA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

0 0,00% 0 0,00% 

9 
D.A. DOMINA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

6 8,96% 10 14,93% 

7 _  8 
A.A. ALCANZA LOS APRENDIZAJES 
REQUERIDOS 

54 80,60% 55 82,09% 

5 _  6 
P.P.A. ESTA PROXIMO A ALCANZAR 
LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 

7 10,45% 2 2,99% 

-4 
N.A. NO ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES REQUERIDOS. 

0 0,00% 0 0,00% 

  TOTAL 67 100,00% 67 100,00% 
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4.12.- Puntaje Z Percepción Visual General pretest/ postest DTVP-2 FROSTIG 

Tabla 29  Puntaje Z  Percepción Visual General pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

Prueba z  pretest  y postest  DVPT-2 

  PRETEST POSTEST 

Media 94,47058824 104 

Varianza (conocida) 365,81 83,08 

Observaciones 68 68 

Diferencia hipotética de las medias 0   

z 3,708946631   

P(Z<=z) una cola 0,000104062   

Valor crítico de z (una cola) 1,644853627   

Valor crítico de z (dos colas) 0,000208123   

Valor crítico de z (dos colas) 1,959963985   
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 19  Puntaje Z  Percepción Visual General pretest y postest DVP-2 FROSTIG  

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

Gráfico 19 Puntaje Z  Percepción Visual General pretest y postest DVP-2 FROSTIG 
Área bajo la curva desde infinito negativo hasta z = 0.9987  

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 
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1. Área bajo la curva desde z hasta infinito positivo = 0.0013  

Gráfico 20 Puntaje Z  Percepción Visual General pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

 

(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

2. Área bajo la curva desde -z hasta +z = 0.9974  

 

Gráfico 21  Percepción Visual General pretest y postest DVP-2 FROSTIG 

 
(Elaborado por Mirian Noboa, 2016) 

3. Área Bajo la Curva (infinito negativo a Z) más (+z hasta infinito positivo) = 

0.0025999999999999  

El puntaje Z   resultado del pretest y postest de percepción visual general,  indica que con el 

desarrollo de la percepción visual es improbable que los estudiantes obtengan un bajo rendimiento 

en el área de Lengua y Literatura  por lo tanto la incidencia del Programa “Figuras y Formas”   

sobre el rendimiento es positiva con la  equivalencia de 3,708946631, es decir que a más 

intervención del programa mayor desarrollo de la percepción visual existirá y viceversa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El Programa “Figuras y Formas” incidió positivamente en el mejoramiento del rendimiento 

académico del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa “Rosario González de Murillo” avalado en los resultados obtenidos en el pretest y 

postest de DTVP-2 FROSTIG Método de Evaluación de la Percepción Visual. A  67 estudiantes 

que se encontraban en nivel bajo el promedio y deficiente se les aplicó el Programa “Figuras y 

Formas” con resultados muy significativos para su desarrollo y aprendizaje, En el postest los 

estudiantes subieron a Promedio y arriba del promedio, evidenciándose una gran diferencia en 

cuanto a los resultados entre el pretest y postest, validando la hipótesis alterna. 

De los 198 estudiantes que conforman cuarto grado en la aplicación del pretest DVTP-2 FROSTIG 

131 estudiantes están entre el nivel promedio y muy superior: 27 son promedio, 45 arriba del 

promedio, 46 superior 13 muy superior;  67 estudiantes se encontraban en nivel bajo el promedio y 

deficiente, y son quienes conforman el grupo de esta investigación. 

El rendimiento académico del área de Lengua y Literatura en el primer parcial es de 7,23 y en el 

segundo parcial es 8,27 existiendo un incremento de 1,04   determinando que el Programa Figuras 

y Formas incide en el rendimiento académico del área del Lengua y Literatura. De los 67 

estudiantes investigados, en el primer parcial existe 6 (8,96%)  que Dominan los Aprendizajes 

requeridos  y en el segundo parcial se incrementó a 10 estudiantes (14,93%); 54 estudiantes 

(80,6%) Alcanzan los Aprendizajes en el primer parcial, en el segundo parcial 55 estudiantes 

(82,09% ) y 7 estudiantes en el primer parcial están Próximo a Alcanzar los Aprendizajes 

Requeridos con un 10,45% decreció en el segundo parcial a 2 estudiantes (2,99%) 

Se establece la validez del Programa de Percepción Visual “Figuras y Formas”  en el mejoramiento 

del rendimiento académico del área de Lengua y Literatura validado con los  resultados del pretest 

y postest DTPV-2 FROSTIG, que indica existe incidencia fuerte, marcada, alta, apreciable en el 

puntaje Z cuya equivalencia es de 3,708946631 afirmando que el Programa “Figuras y Formas” 

influye en el rendimiento académico del área de Lengua y Literatura.  
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5.2.- Recomendaciones 

Aplicar el Programa “Figuras y Formas” para el desarrollo de la percepción visual desde educación 

inicial empezando con material concreto e ir incrementando paulatinamente el nivel de complejidad 

en las actividades realizadas. 

La metodología de trabajo será alterna con ejercicios del Programa de Percepción Visual “Figuras y 

Formas” como parte de las actividades didácticas para del aprendizaje  en  el área de lenguaje para 

mejorar la escritura y la lectura. 

Aplicar estrategias para mejorar periódicamente las habilidades perceptuales en los estudiantes, 

aplicando ejercicios variados, progresivos y sistemáticos encaminados a beneficiar el aprendizaje, 

acordes a la edad cronológica del estudiante realizando comparaciones grafo- fonéticas y la 

transcripción ortográfica entre otras que son reforzadores de la percepción visual 

Observar permanentemente el rendimiento académico del área de Lengua y Literatura, de ser 

necesario tomar acciones correctivas oportunas en procura de mejorar la calidad de los aprendizajes 

y por ende los estilos de enseñanza de los docentes, Tomando en cuenta que en la construcción de 

la escritura, los procesos léxicos, semánticos y sintácticos juegan un papel muy importante, es 

aconsejable utilizar actividades para aprender las reglas ortográficas de una lengua, puesto que el 

sistema ortográfico necesita de ciertas habilidades como por ejemplo, perceptivas, lógico – 

intelectuales, lingüísticas ,entre otras. 

Se debe escribir la actividad en cada ejercicio para un mejor desempeño en la realización del 

mismo. 

Utilizar un vocabulario más simple para la explicación de las actividades. 

Agrupar los ejercicios por áreas, para una mejor  manipulación y revisión. 
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Anexo  1 DTVP - 2  Forma del registro del perfil 
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Anexo  2  Condiciones de aplicación
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Anexo  3   Interpretación y recomendaciones 
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Anexo  4 DTVP - 2 Registro del  desempeño en los reactivos y subpruebas 
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Anexo  5  Protocolo de respuestas DTVP-2 
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Anexo  6  Subprueba 1 Coordinación ojo-mano  ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

Anexo  7  Subprueba 1 Coordinación ojo-mano  ejercicio 4 
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Anexo  8  Sub prueba 3 copia 
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Anexo  9  Sub prueba 3 copia 
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Anexo  10 Subprueba 5:  Relaciones espaciales  Ejemplo 
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Anexo  11  Subprueba 5:  Relaciones espaciales  Ejercicios 1, 2, 3. 
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Anexo  12  Subprueba 5:  Relaciones espaciales  Ejercicios 4, 5, 6. 
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Anexo  13  Subprueba 5:  Relaciones espaciales  Ejercicios 7, 8. 
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Anexo  14  Subprueba 5:  Relaciones espaciales  Ejercicios  9,  10. 
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Anexo  15  Subprueba 7: Velocidad visomotora Ejemplo. 
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Anexo  16  Subprueba 7: Velocidad visomotora Ejercicio.
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Anexo  17  Programa para el desarrollo de la percepción visual Figuras y Formas 
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HOJA DE CONTROL 

AVANCES DEL ESTUDIANTE  

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN VISUAL “FIGURAS 
Y FORMAS” 

NOMBRE ESTUDIANTE: …………………………………………………………… 
GRADO:…………………………….PARALELO: ……………………………………. 
DOCENTE: ……………….…………………………………………………………. 

 

OBSERVACIONES: 

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

…………………………………………………………………………………………. 

 

1SR 2SR 3FG 4PC 5VM 6SR 7SR 8PC 9PS 10FG 

11VM 12SR 13SR 14PS 14VM 16PC 17FG 18SR 19SR 20PS 

21FG 22VM 23VM 24FG 25SR 26VM 27PS 28VM 29PC 30FG 

31SR 32SR 33PS 34VM 35PC 36FG 37SR 38PS 39PC 40FG 

41SR 42SR 43PS 44VM 45PC 46FG 47SR 48SR 49PS 50VM 

51PC 52FG 53SR 54PC 55SR 56FG 57VM 58PS 59SR 60SR 

61PC 62FG 63SR 64SR 65PS 66SR 67VM 68SR 69FG 70SR 

71SR 72PS 73VM 74SR 75SR 76FG 77SR 78SR 79PC 80PC 

81SR 82PC 83SR 84SR 85SR 86PC 87PC 88PS 89PS 90PS 

91SR 92SR 93SR 94SR 95SR 96SR 97PC 98FG 99FG 100SR 

101PC 102SR 103VM 104SR 105FG 106SR 107FG 108SR 109PC 110FG 

111FG 112FG 113SR 114SR 115PC 116SR 117SR 118VM 119SR 120VM 

121SR 122SR 123SR 124PS 125PS 126PS 127PS 128PS     


