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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado:  

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Coordinación Visomotora y Pre-

Escritura en infantes, de 5 años, Los Olivos, 2016”. La investigación en mención, 

estuvo distribuida de la siguiente manera:  

La Introducción, comprendiendo puntos esenciales, como la realidad 

problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 

problema general y problemas específicos, además se ha considerado la 

justificación. Continúa con la hipótesis y los objetivos de la investigación. 

En el Método, trata del marco metodológico, donde se especifica el diseño de la 

investigación, variables dentro de las cuales se da la definición conceptual y 

operacional, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, el método de análisis de datos y finalmente los aspectos éticos. 

Los Resultados, las pruebas estadísticas, la descripción y correlación respectiva. 

Se realizó la discusión, se determinaron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes.  

Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y se incorporan los 

anexos. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación “Coordinación Visomotora y Pre-Escritura en 

infantes, de 5 años, Los Olivos, 2016”. El objetivo fue determinar la relación 

existente entre la coordinación visomotora y la pre-escritura en infantes, de 5 

años, Los Olivos, 2016. 

 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño 

no experimental de corte transversal. Se utilizó el método descriptivo-

correlacional. La muestra estuvo conformada por 180 infantes de las Instituciones 

que conforman la Red N°17 del Distrito de Los Olivos. Para obtener la información 

requerida, previamente  los instrumentos se validaron y se demostró la validez y 

confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el KR20. Se utilizó una 

ficha de observación por cada variable para el recojo de información. Los 

resultados obtenidos demuestran que existe correlación positiva y baja entre las 

variables de estudio.  

 

 

Palabras clave: Coordinación visomotora y pre escritura. 

  



ABSTRACT 

 

In this research "Visual Motor Coordination and Pre-Writing in infants, 5, 

Los Olivos, 2016". The objective was to determine the relationship between visual-

motor coordination and prewriting in infants 5 years, Los Olivos, 2016. 

 

The research was conducted under a quantitative approach with a non-

experimental and cross-sectional design. the descriptive-correlational method was 

used. The sample consisted of 180 infants of the institutions that make up the Red 

No. 17 District of Los Olivos. To obtain the required information, previously 

validated instruments and the validity and reliability was demonstrated using the 

technique of expert opinion and the KR20. a tab observation was used for each 

variable for information gathering. The results show that there is positive and low 

correlation between the study variables. 
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