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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

coordinación visomotriz en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 104 “Mi 

pequeño Gran Mundo” Ventanilla, Callao, 2019, el enfoque del presente trabajo fue 

cuantitativo, tipo de estudio básica, descriptivo, con un diseño no experimental, para 

recolectar los datos se usó la lista de cotejo con 21 ítems y tres dimensiones, la población y 

la muestra fue de 30 estudiantes de educación inicial, la confiabilidad del instrumento se 

calculó con Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de ,813, los resultados fueron los siguientes: 

en la variable coordinación visomotriz 19 niños están en un nivel muy adecuado (63,3 %) y 

en sus dimensiones: comunicación visual 17 (56,7 %) muy adecuado; en el procesamiento 

visual 14 (46,7 %) y en la percepción espacial 16 (53,3 %) muy adecuado. Se concluyó que 

en la coordinación visomotriz y sus dimensiones están en un nivel muy adecuado los niños 

de cinco años de la I.E.I. “Mi Pequeño Gran Mundo”, Ventanilla, Callao, 2019. 

 

Palabras clave: Coordinación visomotriz, comunicación visual, procesamiento 

visual, percepción espacial 
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Abstract 

 
 

The objective of this research work was to determine the level of visomotor 

coordination in five-year-old students of the Educational Institution 104 “My Little Great 

World” Ventanilla, Callao, 2019, the focus of the present work was quantitative, type of 

basic, descriptive study , with a non-experimental design, the checklist with 21 items and 

three dimensions was used to collect the data, the population and the sample was 30 students 

in initial education, the reliability of the instrument was calculated with Cronbach's Alpha, 

whose value It was 813, the results were as follows: in the variable visomotor coordination 

19 children are at a very adequate level (63.3%) and in their dimensions: visual 

communication 17 (56.7%) very adequate; in visual processing 14 (46.7%) and in spatial 

perception 16 (53.3%) very adequate. It was concluded that visomotor coordination and its 

dimensions are at a very adequate level five-year-old children of the I.E.I. “My Little Great 

World”, Ventanilla, Callao, 2019. 

 

 Keywords: Visomotor coordination, visual communication, visual processing, 

spatial perception 
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Introducción  

  

  

De acuerdo a los estudios de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura UNESCO (2016), hay  programas que están direccionados a niños 

menores de 5 años que tienen que ver con la atención sanitaria, la alimentación el avance 

cognitivo que al realizar en varios países tienen un aspecto positivo. Pero en América 

latina solo el 53% de los niños tienen acceso a estos programas que se dan en los países 

sub-desarrollados o que están en vías de desarrollo.  

  

Es sabido que en los primeros años de vida de los niños es determinante el 

desarrollo en cuanto a la imagen, se requiere de un desarrollo evolutivo adecuado, ya que 

de lo contrario eso trae repercusiones en su vida más adelante. Existen muchos niños que 

al tener problema viso motriz no desarrollan una buena caligrafía y ello requiere de 

precisión.   

  

De acuerdo a los resultados de PISA y las pruebas ECE podemos ver de que faltan 

programas que promuevan una educación de calidad desde el nivel inicial que es la base 

para lograr aprendizajes tanto en comunicación como en matemática, ya que en 

Latinoamérica no se tiene en cuenta la educación inicial más bien se considera como una 

educación en la que el niño pierde el tiempo porque va a jugar, hace actividades 

aparentemente recreativas pero que todas tienen un fin y es allí donde se puede lograr la 

psicomotricidad.  

  

El Ministerio de Educación del Ecuador MINEDUC (2015) ha hecho reformas 

curriculares direccionando las normativas para que los niños logren ciertas habilidades a 

través de trabajos lúdicos que desarrollen la coordinación viso motriz ya que encontraron 

en la provincia de Santa Elena falta de coordinación viso motriz ya que los docentes en su 

mayoría no utilizan juegos de construcción que ayuden al desarrollo de la coordinación, 

para beneficiar la tarea educativa.   

  

En Ecuador en este nivel hay deficiencias de pedagogía en la enseñanza de los 

niños comprendidos en las edades de 4 a 6 años, esto se debe a que no hay estimulación 
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temprana por el uso de metodologías inadecuadas, falta de recursos, los mismos que 

inciden en el desarrollo de la coordinación viso motriz y además hay un déficit en el 

aprendizaje y en el desarrollo integral, de allí que han hecho un Programa de Desarrollo 

Infantil (PDI) que supla estas deficiencias para los niños sobretodo que se encuentran en 

extrema pobreza.  

  

A nivel internacional en algunos países dan importancia al desarrollo de la 

coordinación motora, ya que es la base para su formación posterior, es así que Piaget 

argumentaba que el niño construye si hace actividad corporal lo cual lo ayuda a a crear, a 

pensar a hacer frente a los problemas y a pesar que se pueda encontrar estudios sobre este 

tema aún resulta siendo deficiente   sobre todo su aplicación  en la realidad. Debemos 

pensar en el niño de una manera diferente enfocarlo desde una perspectiva social, 

educativa y dar más énfasis a la educación inicial, ya que allí está la base de lo el niño 

puede ser más adelante.  

  

En el Perú,  el primer nivel de la educación  denominado inicial tenemos niños 

menores de 6 años, donde el niño debe alcanzar coordinación fina y gruesa, ya que este 

nivel se debe articular con el siguiente nivel que es el nivel primaria, por lo tanto el niño 

en este primer nivel debe lograr ciertas destrezas, coordinación de sus movimientos  que 

lo favorezcan a su posterior etapa de lecto-escritura, el problema es que el nivel no 

garantiza el aprendizaje de algunas destrezas básicas en el niño.  

  

 Los niños deben hacer uso de actividades motrices de tipo creativo y en forma de 

juego  para que lo realicen con alegría, es fundamental que realicen movimientos con las 

manos que sean finos y los dedos para luego trabajar con crayolas, lápices, pinceles ya 

que esto ayuda al logro destrezas motoras. La educación inicial tiene un rol decisivo en la 

formación del niño, por lo tanto no debe ser un suceso aislado ya que el aprendizaje del 

niño también tiene que ver con  un crecimiento normal y este aspecto tiene que ver con la 

alimentación, ya que si el niño se desarrolla adecuadamente puede obtener un gran 

beneficio y aprovechar lo que ofrece la educación.  
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No existen programas educativos que ayuden a desarrollar la coordinación viso 

motriz y el mayor problema se presenta porque no existe estimulación temprana  con la 

utilización de algunos recursos que ayuden a su estimulación oportuna, los mismos que 

originan problemas en el aprendizaje tanto  a nivel cognitivo, motriz y socio-afectivo. Así 

mismo nuestro sistema no se preocupa de evaluar el desarrollo de los niños y ver sus 

movimientos reflejos y automáticos y ver sin son coordinados para enfocar el aprendizaje 

del niño en educación inicial.   

  

Existen instrumentos tradicionales con  los que se mide solamente en forma global 

el desarrollo de los cocientes de maduración. Anteriormente por los años 50 a los 70 se 

tomaron instrumentos que ya estaban estandarizados, pero los instrumentos que medían 

psicológicamente se hicieron para medir la percepción gestáltica, luego  Condemarín por 

los años ochenta hablaba de percepción visual a través de la cual se podía ver la capacidad 

para reconocer, analizar los estímulos, discriminar y todo ello haciendo uso de la 

percepción visual. Un niño con coordinación visomotriz es el que coordina su visión con 

sus movimientos, puede ser manual o corporal. Además un niño con problemas de 

coordinación visomotriz presenta dificultades de adaptación a los variados requerimientos 

de su entorno por lo que se hace necesario su tratamiento. El hecho de que un niño alcanza 

el aspecto motor es fundamental porque así puede investigar su medio externo y en base 

a sus vivencias puede construir los aspectos básicos para su desarrollo intelectual.  

  

La coordinación que pueda adquirir el niño es producto de la integración de la 

estructura corporal de forma primordial el controlar la parte tónico-postural y su 

incidencia en el equilibrio y las experiencias de movimiento con las diferentes partes de 

su cuerpo  con la movilización que genera la organización temporal, ya que los 

movimientos se dan en un espacio y un tiempo con cierto ritmo o una sistematización de 

los movimientos de forma individual que son parte de la actividad.  

  

Mamani (2016) afirmó que “la coordinación viso motriz tiene un rol muy 

importante para el desarrollo de destrezas para lograr otros aprendizajes, mantener la 

atención y la habilidad de plasmar en el papel lo que piensa o percibe” (p. 20). La 

coordinación viso motriz si está aprestada ayuda al niño a tener una buena escritura, ya 
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que se realiza movimientos que pueden ser controlados y que necesitan de precisión 

porque trabaja los ojos, las manos, los dedos cuando realiza diferentes tipos de actividades 

como cortar, pintar, escribir, colorear, entre otros.   

  

López (2015) afirmó: “la coordinación viso motriz, se cimenta en la ayuda que el 

niño recibe en el proceso de conocimiento y la organización de su cuerpo que influye en 

su maduración mental y física” (p. 32). Esa ayuda es dada por el docente en todo el proceso 

de aprendizaje, cada actividad o cada ejercicio que el niño realice en el colegio tiene un 

objetivo preciso y es en educación inicial la programación debe planteada de manera muy 

seria porque de allí depende todo el desarrollo y el avance que tendrá en su etapa escolar.  

  

En la I.E.  Mi Pequeño Gran Mundo. Angamos Ventanilla- Callao, encontramos 

que existen muchos niños que presentan problemas viso motores porque el ambiente en el 

que viven no ayuda a su desarrollo y los padres que no conocen estos temas no les ayudan 

en casa, el único lugar donde medianamente realizan actividades para desarrollar su 

coordinación viso motor es en la Institución Educativa y en algunos casos por la cantidad 

de estudiantes no es factible ayudarlos a todos.  

  

 Hay niños que están un tanto mecanizados a hojas de trabajo que es parte de la 

educación tradicional, los espacios son pequeños para desarrollar la coordinación viso 

motriz que no les permite realizar muchas actividades que el docente ya lo tiene 

planificado, por otro lado hay niños que les cuesta hacer cierto tipo de actividades porque 

no lo realizaron anteriormente  y por otro lado docentes que no ponen en práctica el 

currículo de la educación inicial, no planifican adecuadamente las actividades que van a 

realizar y no ejecutan una estimulación apropiada.   

  

 Es necesario que los niños conozcan su esquema corporal, ya que así pueden 

controlar adecuadamente los movimientos de su cuerpo para desarrollar sus habilidades y 

destrezas que desarrollen su inteligencia, pensamiento, memoria y psicomotricidad.  En la 

mayoría de los casos tienen dificultades con la percepción visual, con la coordinación 

motora fina y gruesa, no tienen la destreza motora manual,  las definiciones de espacio y 

tiempo y la falta de organización. La labor del docente no solamente consiste en dar 
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conocimientos  sino en prepararlos para la vida  que más adelante pueda dar solución a los 

problemas que se presentan en la vida diaria.  

  

El propósito del trabajo es medir la coordinación de los estudiantes a nivel de 

coordinación visomotriz y al mismo tiempo poder identificar las dificultades que existen 

en el centro educativo y  darles ayuda para que no se vean frustrados cuando tengan que 

lograr otros conocimientos en la educación primaria. Ya que el rol del docente también 

radica en detectar los problemas para buscar la solución y contribuir a su maduración y al 

desarrollo de su inteligencia.  

  

En los trabajos previos nacionales Aquino (2018) realizó el trabajo El dibujo y la 

motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 099 

Corazón de María, Ventanilla, 2016, planteo como objetivo determinar la relación entre 

el dibujo y la motricidad  fina en la niñas y niños de 5 años del lugar de la investigación, 

el trabajo se hizo con una ficha de observación a 92 niños. Los resultados fueron: en el 

dibujo es bueno en 39 niños (42,4%), en la figura humana es buena  en 39 niños (42,4%), 

en el color es buena en 42 (45,7%), en el espacio es buena en 45 (48,95), en la motricidad 

fina es bueno en 39 niños (42,4%), en la coordinación visomotriz  es bueno en 39 niños 

(42,4%), en la coordinación manual en 39 niños (42,4%), en la coordinación viso manual  

es buena en 33 (35,9%),  En las conclusiones se encuentra que existe una correlación 

significativa entre las variables de acuerdo a Rho de Spearman de 0,905 siendo la 

correlación alta.  

  

Así mismo Arias (2018 ) en su  trabajo titulado La psicomotricidad en la 

preeescritura de los niños de 5 años de las instituciones educativas de inicial del cercado 

de – Huancavelica. Para ello fue necesario comprobar cómo el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa y fina influye en la pre-escritura de los estudiantes de 5 años de 

edad de las instituciones educativas de Inicial del cercado de Huancavelica.  Uso  un 

diseño cuasi experimental, con una  muestra de 79 estudiantes de 5 años de edad.  

Resaltando que no es mucha la diferencia entre el grupo experimental 1 y el experimental 

2. Del mismo, corrobora  que el grado de sig. > 0,05. Por lo tanto, se concluye que el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina influye significativamente en el desarrollo 
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de la pre-escritura en los estudiantes de 5 años de edad de las instituciones educativas 

antes mencionadas.   

  

Por su parte García (2016), a través de su investigación titulada Diseño de un 

programa de estrategias metodológicas de educación de la conducta motriz , para 

favorecer el tratamiento de la conducta motriz, para favorecer el tratamiento de la 

grafomotricidad de niños y niñas de tres a cinco años de la I.E. inicial n° 233 señor de la 

soledad de la ciudad de Huaraz, a través de su objetivo quiere demostrar los efectos de 

un programa de estrategias metodológicas de educación de la conducta motriz, en el 

tratamiento de la grafo motricidad en la Institución antes citada, haciendo  uso de un 

enfoque cuantitativa, con un diseño experimental, contando con una muestra de 81 niños. 

El autor expresó que  la media aritmética del pre test  (10.8) arrojo como resultado  que el 

desarrollo grafomotriz (perceptivo motriz) de los niños y niñas de tres a cinco años se 

encontró en inicio, a su vez que el promedio del post test se encuentra en (13). Dichos 

datos permitieron  confirmar que la aplicación del programa conlleva al progreso del 

desarrollo grafomotor (perceptivo motriz),  quedando  demostrado en la diferencia entre 

antes y después de la aplicación del programa.   

  

Así mismo Gaspar y Gaspar (2018) a través de su  trabajo titulado Habilidades 

básicas para el aprendizaje en los niños de las escuelas estatales del distrito de 

Paucarbamba – Huancavelica, con su objetivo quiere determinar  si existen diferencias 

en el nivel de habilidades básicas para el aprendizaje en los niños del lugar de estudio, 

según el tipo de institución educativa Polidocentes y unidocentes. Para ello empleó el 

método descriptivo, con un diseño comparativo. Determinado una  muestra de 46 niños. 

Encontrando para ello discrepancias  significativas entre  las habilidades de esquema 

corporal, lenguaje y discriminación auditiva, aumentando su frecuencia en  niños de 

instituciones educativas  con trabajo poli docente.  En tanto que en la habilidad de pre 

escritura se encontró un margen  significativo incrementándose en niños procedentes de 

instituciones educativas unidocentes. El autor reflejo además, que no se encontró 

diferencia significativa en las habilidades básicas para el aprendizaje de discriminación 

visual, pre cálculo, razonamiento, coordinación viso motriz, orientación espacial ni en los 

resultados totales.  
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Jimenez y Parizaca (2018)  cuyo trabajo fue Coordinación visomotora en los niños 

y niñas del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 40616 Casimiro 

Cuadros de Cayma, Arequipa 2017, teniendo como objetivo identificar el nivel de 

coordinación visomotora en los niños y niñas del estudio, con metodología tipo 

descriptiva, con una población y muestra de estudio de 30 niños y niñas, fueron aplicados 

el test con las dimensiones de Frostig cuyo resultado fue que entre el 70 y 80% están en 

proceso y el 80% en un nivel satisfactorio, es decir tienen buena localización espacial, 

presenta buena imaginación y creatividad y podrían tener el satisfactorio si el test es 

aplicado de forma constante.  

  

Cutipa (2019) realizó el trabajo Desarrollo psicomotor en estudiantes del segundo 

ciclo de Educación Básica Regular de una Institución Educativa Pública de Ventanilla, 

Callao, planteó como objetivo determinar el desarrollo psicomotor en los estudiantes de 

una institución en el Callao, el estudio fue básica- descriptiva, con diseño no experimental, 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 82 estudiantes, se aplicó el 

cuestionario de TEPSI. Los resultados fueron: en el nivel normal estuvo el 50%, el 34,1% 

estuvo en nivel de riesgo y el 15,9% estuvo en retraso. Se concluye que el desarrollo 

psicomotor estuvo en un término promedio.  

  

En los trabajos Internacionales  Paredes (2016) en su investigación titulada 

Evaluación de la madurez visomotriz en niños de 1 a 3 años de edad de los CBV del cantón 

Ambato, cuyo objetivo se enfocó en estudiar el nivel de madurez visomotríz que presentan 

los niños de 1 a 3 años de edad, investigación de campo, de tipo descriptiva,  contando 

con una muestra de 100 niños de los CBV con edades comprendidas de 1 a 3, de  este 

modo el investigador concluye que la coordinación visomotora en los niños, en sus  

primeros  meses   de vida, son de vital importancia , ya que se relacionan  íntimamente 

con la capacidad adquieren para  ejecutar movimientos más coordinados entre el cuerpo y 

la vista, convirtiéndose en un elemento indispensable para el inicio de la pre-escritura. 

Encontrando además que el 29% de los niños de los CBV se encontraban en  niveles 

relativamente bajos, respecto la coordinación visomotora, señalando además, que es 

pertinente tener en cuenta que el 25% de los infantes, se encontraron  con  una capacidad 
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visomotríz intermedia, lo que  indico que el  de 54% de niños que se ubicaban en un rango 

aceptable, razón por la cual se hizo evidente  que los educadoras encargados  dedicaron 

tiempo y prioridad  al cumplimiento del currículo de Educación Inicial.   

  

En tal sentido Alava, (2016) en su investigación titulada Técnicas grafóplasticas 

para el desarrollo de la coordinación visomotora en infantes y niñas de 4 años de edad 

en el centro de desarrollo infantil semillitas de amor de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura en el año lectivo 2015 – 2010. Cuyo objetivo consistió  en determinar la 

influencia de las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la coordinación visomotora 

en infantes de 4 años edad. Orientada metodológicamente en un investigación de campo, 

de tipo descriptiva, para ello se empleó la entrevista y la encuesta para la recolección, es 

importante señalar que se contó con una muestra de 135 niños  en edad preescolar,  

explicando los profesionales  encuestados que la estimulación visomotora, juega un papel 

indispensable por lo tanto la estimulación y desarrollo visomotor resulta verdaderamente 

importante en el crecimiento, que  el factor delimitante  es el poco tiempo. Esto quiere 

decir que los infantes están siendo víctimas de abandono de sus padres.   

  

Por su parte Saavedra (2018) en su investigación Valoración de la coordinación 

motriz de los niños participantes en el programa de escuelas de iniciación deportiva EID 

en la ciudad de Bucaramanga, Bogotá. Universidad Santo Tomás de Aquino. El objetivo 

del presente trabajo fue valorar el nivel de coordinación motriz de los niños participantes 

en el programa de la Escuelas de Iniciación deportiva en el lugar de estudio, con enfoque 

cuantitativo,  investigación no experimental, diseño transeccional el instrumento un ficha 

de observación, la población fueron 940 niños y la muestra fueron 273, Las conclusiones 

fueron que en los ejercicios de coordinación dinámica general y específica no tienen 

coordinación en los movimientos y hay falta de atención y habilidades motrices, la falta 

de coordinación es en un 62,3% , es decir su nivel coordinativo es muy bajo a nivel 

general.   

  

Luego Robalino (2017) en su trabajo titulado Desarrollo de actividades 

interactivas para tablet como apoyo en la coordinación visomotora en niños de primer 

año de educación básica, la cual pretende desarrollar actividades interactivas para Tablet 
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como apoyo en la coordinación visomotora en niños, basado en un estudio cualitativo que 

concluyó explicando que el uso de los dispositivos móviles es muy utilizado en la 

actualidad ,  por ende el diseño  de aplicaciones  facilita las actividades cotidianas del ser 

humano. App inventor es un programa fácil de usar cuya interfaz es similar a la 

herramienta scratch la misma que se desarrolló con fines netamente educativos para 

incursionar en el mundo de la programación. A través del uso de los dispositivos móviles 

se promueve el uso de  actividades interactivas para plataforma Android con App Inventor, 

que permite generar Apps educativos y dinámicos, de una manera rápida y sencilla, de 

este modo el investigador recomienda emplear escenarios interactivas en niños para 

potenciar el desarrollo de habilidades viso motrices, y así  promover espacios de juegos 

que propicien el  aprendizaje y genere  habilidades de lecto- escritura. Por tanto es vital 

incentivar el uso de herramientas tecnológicas, dispositivos móviles y aplicaciones 

educativas como apoyo tecnológico para el desarrollo de las destrezas propias del niño.  

  

 Finalmente Zater (2017) realizó el trabajo denominado Desarrollo psicomotor en 

niños de 3 años del Colegio Colobo Hebrero, Bogotá, el mismo que tuvo como objetivo 

hallar el nivel de desarrollo psicomotor, el estudio fue descriptivo, teniendo como muestra 

60 niños, utilizaron el cuestionario y trabajaron con test de TEPSI, concluyendo que en el 

desarrollo psicomotor fue normal en el 60% de los estudiantes, teniendo como factor de 

riesgo el 25 % y en el retraso presentó el 15 %.  

  

Entre las definiciones de la coordinación viso motriz tenemos a Tocte (2015) es la 

que tiene que ver con los movimientos que se realiza ya sean controlados y deliberados 

que necesitan de precisión sobre todo en los que se usan la vista, mano, manipulando 

objetos que ayudan al desarrollo psicológico. Estos movimientos deben tener exactitud en 

los que se pone en acción el ojo y la mano con diversos objetos didácticos para el proceso 

de aprendizaje.  

  

 Cuando el niño va realizando diferentes tipos de movimientos a través de juegos, 

carreras, armado de rompecabezas y diferentes movimientos en los que relaciona las 

manos y la vista va adquiriendo la coordinación visomotora que no lo obtiene de la noche 

a la mañana sino es proceso de una secuencia que va avanzando en grado de dificultad.    
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Por otro lado Perdiguer (2016) afirmó que la coordinación visomotriz coordina la 

visión con los movimientos que ejecuta el cuerpo. Es un ejercicio que se relaciona con la 

escritura de allí que tiene mucha importancia el desarrollarlo correctamente ya que los 

ojos son los que direccionan para coger algo con la mano, así mismo en la escritura y en 

el dibujo los ojos guían el movimiento que hacemos con la mano.   

  

CogniFit (2018) afirmó:  

Hablar de la coordinación visomotriz es hablar de lo que percibe la persona está 

en función de las experiencias previas y es analizado desde el punto de vista 

perceptivo visual que tiene una fotorecepción a través de las pupilas de la vista, 

una trasmisión y procesamiento a través de las señales que genera el nervio óptico 

y la elaboración de la información que se da en las cortezas visuales del lóbulo 

occipital. (p. 76)  

  

En el proceso intervienen varios factores que es estimulado por los aspectos 

externos lo que ayuda al desarrollo de actividades diferentes se relaciona y hace que se 

vuelva significativo  para la persona. El niño desde que nace va haciendo movimientos 

que al principio no son coordinados pero con el hecho de hacerlo secuencialmente los 

movimientos van tomando precisión y seguridad  

  

Así mismo Pacheco (2018) manifestó: “son movimientos que deben tener cierta 

precisión ya que interviene por un lado la visión y por otro lado el movimiento cuando se 

ejecuta las actividades”. Los movimientos cobran precisión cuando intervienen por un 

lado el movimiento de las partes del cuerpo y coordina con la visión. Este movimiento lo 

realiza el niño cuando lanza una pelota y quiere ver la dirección que lleva o cuando quiere 

ver el lugar donde cae este objeto, relaciona constantemente la vista con la mano. Son 

ejercicios simples pero que son importantes en el desarrollo del niño.  

  

Por su parte Schmidt y Milicic (2018) sostuvieron: “la coordinación visomotriz por 

un lado describe la habilidad de mover el cuerpo pero sistematizado con la vista”. (p. 36). 

Si el movimiento se da con las manos o con el cuerpo y se relaciona con la vista estamos 
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hablando que un niño alcanza la coordinación visomotriz. El problema que encontramos 

en la actualidad que los niños ya no realizan cierto tipo de movimientos porque los padres 

cometen el gran error de entregar a los niños desde temprana edad los celulares para que 

jueguen, los están haciendo seres inútiles que no realizan movimientos y que más adelante 

se va a ver reflejado en el aprendizaje. Debe ser una tarea de todos el hecho de que los 

niños deben jugar, saltar, correr, dibujar y hacer actividades propias de su edad y no 

tenerlos pegados a un celular que va a tener efectos negativos en su desarrollo.  

  

Gómez (2016) precisó: “es lograr un buen desarrollo de la capacidad de la visión 

y el movimiento al ver para que lo puede usar” (p. 14).  La coordinación viso-motriz 

combina la vista con el oído. Porque se da este sistema, paralelo a lo que el niño observa 

puede recibir indicaciones que son recepcionados a través del oído y que permite la acción 

del niño.  

  

Así mismo Encalada y Del Cisne (2015) precisaron: “la coordinación visomotora 

es el hecho de efectuar movimientos en las que usan la vista y el cuerpo y lo realizan de 

diversas maneras: ojo-mano, ojo-pie, ojo-brazos, ojo-piernas, ojo cabeza y ojo-tronco” (p. 

33). El hecho de realizar diferentes tipos de juegos y actividades va a ayudar  a su 

desarrollo que luego será usado en la grafomotricidad. El hecho de realizar diferentes 

movimientos de forma controlada ayudará a que el niño tenga precisión, especialmente en 

los que se utilice la vista y los miembros superiores e inferiores de manera simultánea, el 

hecho de realizar un alto desempeño entre la visión y el cuerpo es el logro de la 

coordinación visomotriz.  

  

Comellas y Perpinyá (2015) afirmaron que un niño logra la madurez de la 

coordinación visomotriz cuando tiene muchas vivencias haciendo uso de cinco elementos: 

vista, cuerpo, oído, ambiente y movimiento del cuerpo u objeto. De allí que es necesario 

que el niño realice variedad de actividades que le ayude a controlar sus movimientos y es 

la práctica que le ayudará a lograrlo. El niño desde meses de nacido realiza diferentes 

movimientos y que al principio lo hace sin precisión y más o menos a los siete meses 

empieza a dominar algunas partes de su cuerpo cuando gatea y mueve las extremidades y 

coordina la vista con las extremidades, luego cuando corre coordina los brazos y las 
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piernas y a la edad de los 5 años es cuando ya domina mejor su cuerpo y sus movimientos 

son más precisos.   

  

Para ver a donde enfocar se debe tener claro como es el sistema nervioso del ser 

humano desde el aspecto biológico para poder realizar estímulos y que las células 

nerviosas respondan a los estímulos. El niño desde edad temprana va realizando 

movimientos que ayudan a optimizar el desarrollo motriz, a pesar que cuando nace su 

sistema nervioso es todavía inmaduro lo que se denomina plasticidad cerebral de tal 

manera que todas las vivencias que tiene son fundamentales para su desarrollo. Con la 

maduración cerebral se van adquiriendo algunas funciones de tipo psicológicas 

primordiales y básicas como son: conductas motrices coordinadas, destrezas 

cognoscitivas, aspectos socio-afectivos y el lenguaje.   

  

El hecho de madurar hace que las estructuras cerebrales alcancen su progreso 

relacionadas con el mundo que lo rodea. Es decir cuando el mundo que lo rodea es bueno 

mejor será su progreso. Nuestro cerebro dirige todas las acciones de nuestro cuerpo y es 

el responsable de todas las actividades que desarrollamos como caminar, hablar, comer, 

saltar.  

  

Es fundamental que el niño sea motivado por los adultos, ya que la motivación 

constante ayudará a su aprendizaje y al desarrollo de su pensamiento, ya que éste incide 

en el desarrollo del aspecto cognitivo, porque posteriormente aparece el lenguaje que es 

una de las capacidades que nos diferencia de otros seres vivos y la misma que es motivada 

con la práctica de ejercicios lúdicos como el juego  que es el mejor mecanismo para lograr 

desarrollar el pensamiento.  

  

Al inicio se debe estimular con un grupo de actividades en la educación inicial 

dándoles estímulos que contribuyan al progreso de capacidades sensitivas como: vista, 

oído, tacto. Se realizan diferentes tipos de ejercicios que en forma de juego son realizados 

de manera repetitiva, sistemática y secuencial para lograr que aumenten y mejoren las 

funciones cerebrales en el aspecto motor, cognitivo, social y sensorial para lo cual se debe 

prestar atención y dedicación.   
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Para ello el docente debe estimular tres áreas: afectiva, motora y cognitiva. En el 

área afectiva lograr que el niño reciba afecto, cariño, atención de todas las personas que 

lo rodean como son sus padres, familia y docentes, estas acciones ayudarán a que el niño 

adquiera seguridad y confianza, se valore a si mismo logrando elevar su autoestima y es 

el cimiento principal para que el niño forme su personalidad.  

  

En el área motora es una de las primordiales en el desarrollo del ser humano, es el 

que ayuda a la coordinación visomotriz y a la coordinación tanto fina como gruesa, donde 

se realizan diferentes ejercicios para llevar el control de los músculos y de su coordinación 

en general, dónde se considera importante los niveles de maduración de los órganos y de 

preferencia el sistema neurológico como el cimiento de la maduración física.   

  

Se considera en área motor: la motricidad gruesa que tiene que ver con la 

utilización de los músculos más grandes de tal manera que haya movimientos mejor 

coordinados, esto tiene que ver con todo el avance cronológico del infante como el 

desarrollo del cuerpo las destrezas psicomotrices en relación al juego que realiza 

libremente. Esta se encarga de la coordinación tanto general como visomotora, el balance, 

respiración y aflojamiento del cuerpo. De acuerdo a Proaño (2017)  afirmó que contiene 

todos los movimientos globales, totales que son parte del proceso de maduración que 

logran la sincronización para lograr un propósito específico, en un determinado tiempo y 

en un espacio.  

  

En cuanto a la motricidad fina es cuando se usa los músculos con exactitud y 

precisión realizando el dominio de los músculos, teniendo una coordinación buena y 

rápida al realizar movimientos tanto de la muñeca, mano y coordinación visomotora. El 

realizar este tipo de coordinación implica haber alcanzado cierta maduración tanto a nivel 

muscular, neurológico como óseo y se puede también hablar de la coordinación 

visomanual, así como de la motricidad facial, gestual así como la fonética.   

  

Para ello es importante que el infante vaya logrando su esquema corporal para que 

a través del conocimiento de su cuerpo y los movimientos sirvan como enlace de 
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comunicación con su entorno. También  de acuerdo a Jaramillo (2014) podemos hablar de 

coordinación viso manual que ayuda al niño a tener dominio de la mano en la que se 

incluye los elementos: brazo, antebrazo, mano, muñeca, es lo primero que el niño tiene 

que desarrollar y las actividades que ayudan a la coordinación visomotora son: enhebra, 

cortar punzar, recortar, moldear, colorear, dibujar, laberintos.   

  

Por otro lado está la coordinación facial es el que permite el dominio muscular y 

el nivel de comunicación con los sujetos que lo rodean y en el que se usan los gestos, esto 

es muy importante que el niño desarrolle para su proceso de comunicación, El hecho de 

dominar los gestos de la cara nos permite acentuar ciertas particularidades para mostrar 

las emociones o cierto tipo de actitudes para manifestarlos en las interrelaciones.   

  

Luego tenemos la coordinación fonética que según Ayres (2018) es un tipo de 

motricidad importante para motivar las acciones que tienen que ver con la fonación lo que 

ayuda a la imitación a realizar acciones que imitan de su medio. Es la que ayuda a su vez 

a la emisión de sílabas y palabras, juegos motrices que ayudan mucho al niño para lograr 

la conversación porque emiten sonidos, ya que lo que falta en relación a los sonidos y a la 

fonética lo hará a través de su escolarización.  

  

Además existe la coordinación gestual que es la que tiene que ver con el dominio 

global de la mano, aquí también se considera el dominio de los dedos y el grupo de ellos, 

pero esta coordinación a través de los diferentes ejercicios no se logra hasta los 10 años.  

  

Existen diferentes tipos de actividades para lograr la coordinación entre ellas 

tenemos: si queremos lograr la coordinación fonética debemos hacerles deletrear 

diferentes tipos de palabras, frases pero letra por letra, lo que se pretende con este ejercicio 

es tener dominio del aparato fonador.  

  

Para la coordinación viso manual se deben hacer ejercicios con puntos para formar 

figuras y luego se pondrán adornos con el material entregado. Para la actividad facial y 

gestual los niños tienen que crear una historia pero lo tienen que mostrar solamente con 
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mímicas en la que se hace variadas expresiones con el rostro. Finalmente para una 

actividad de integración se realizarán actividades en círculo.  

  

La coordinación visomotriz se da de manera sistemática y cuando algún aspecto 

falla existen dificultades para alcanzar la siguiente etapa. El docente de educación inicial 

debe tener en cuenta todo este tipo de actividades que asegure que el niño logrará la 

coordinación visomotora que utilizará en su desarrollo posterior en otro tipo de saberes, 

al hacer coordinación entre su cuerpo y los movimientos que realiza.   

  

Se ve que la coordinación visomotriz es muy importante, de acuerdo a Jiménez y 

Parizaca (2018) propusieron algunas estrategias didácticas a través de un taller para 

mejorar la autoestima, autoconfianza y sobre todo la capacidad visomotora las que detallan 

a continuación:   

El kirigami (es formar figuras con papel recortado y puede ser kirigami artístico y 

educativo), la filigrana (es con enrollado de tiras de papel), origami (dobleces con 

papel, para formar figuras), fichas de trabajo personalizadas (estimulan las áreas 

del cerebro) y juegos dinámicos y lúdicos (ayudan a la motricidad como al aspecto 

cognitivo). (p. 26).  

El kirigami es una técnica china que se pone en práctica con la aparición del papel, 

en la que se permite cortar y dibujar  pero con las tijeras sin usar lápiz y tienen muchas 

ventajas por un lado la coordinación visomotriz y por otro lado la concentración y atención 

a lo que está realizando. La filigrana en cambio permite que el niño usa otras herramientas 

como lápices, círculos para formar diferentes figuras, requiere de paciencia y de 

minuciosidad.   

En cambio el origami es el complemento del kirigami en la que se usa el papel para 

formar diversas figuras haciendo dobleces y entretiene a los niños y lo pueden hacer 

inclusive en su casa, las fichas son más individualizadas y mejoran el aspecto cognitivo y 

hacen una mezcla de ejercicios que desarrollan la parte motora y visual y los juegos 

dinámicos y lúdicos que son de tipo grupal.  
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El dominio corporal dinámico para lograr la coordinación visomotriz es importante 

la coordinación a nivel general, el equilibrio dinámico, el ritmo así como la coordinación 

visual y motora, en el que se considera las extremidades superiores como inferiores.  

Por su parte Albán (2017)  manifiesta: Que la coordinación general se logra 

saltando, corriendo, trepando, haciendo balance dinámico en el que el niño hace equilibrio 

de forma horizontal,  en plano inclinado y en plano móvil, luego con ritmo y la 

coordinación viso motriz con juego de aros, pelotas y cuerdas. (p. 71). Todas estas 

actividades son muy importantes si el niño lo realiza, ya que son divertidas  y los niños lo 

van a disfrutar. Ellos realizarán los diferentes ejercicios sin saber lo que puede ayudar a 

lograr. Por otro lado cabe destacar que el juego es la vida del niño.  

La posibilidad que tienen los niños de realizar todo tipo de ejercicios y actividades 

que cuando mayores ayudarán de manera efectiva a sus movimientos coordinados ya que 

la integración del movimiento con la vista logrará su coordinación total. El docente debe 

poner en práctica diferentes acciones que contribuye al desarrollo del niño.   

Se considera también que los diferentes tipos de juegos ayudan a la coordinación 

visomotriz entre ellos tenemos los juegos considerando aspectos óculo manuales como 

lanzar aros, pelotas dando y recibiendo pero a cierta distancia y varios tipos de objetos, 

luego juegos con coordinación óculo- pédica (actividades relacionadas con el pie), juegos 

relacionados para perfeccionar la prensión (lograr con los objetos ordenar y poner en 

diferentes sitios) y juegos que tienen que ver con el peso y volumen allí están los que son 

de percepción táctil.  

Arias (2018) dice existe coordinación ojo mano (con los ojos orienta la atención y 

realiza la tarea con las manos), coordinación ojo-pie (coordina movimiento de los 

miembros inferiores con la vista, como hacer equilibrio en una cuerda), coordinación 

ojomano-pie, coordina varios tipos de juegos lanzando la pelota rodando o por encima del 

hombro). (p. 17). Estas actividades bien organizadas garantizan que el niño sea coordinado 

en todos los aspectos, actividades que sirven de base para realizar escritura y lectura.  

Los diversos  ejercicios ayudan a la coordinación visomotriz, cuando realizan 

dibujos y no deben pasar de la línea, poner puntos, enhebrar la aguja, pisar globos. 

Lanzando la pelota a la pared, hacer ejercicios de puntería, son juegos muy importantes 
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que desarrollan su coordinación. Antiguamente se cometía el gran error que si un niño 

coloreaba fuera del dibujo o no seguía las líneas o coloreaba con colores en ciertas partes, 

debía volver hacer, buscando la perfección, que no es malo, buscar la perfección  pero si 

se recalcaba con frecuencia para el  niño tendrá un aspecto insatisfactorio.  

¿Cómo estimular el desarrollo viso-motor?  De acuerdo a Toro (2018) quien 

manifestó que: “la biodanza es una estrategia que estimula a la parte afectiva, e induce las 

vivencias a través de la música, el canto y los movimientos corporales. Recogen las 

sensaciones de su entorno y son llevados al cerebro”. (p. 199). La estimulación que se 

realiza a los niños desde los primeros meses ayuda a que vayan teniendo precisión tanto 

para coger objetos, realizar dibujos, cortar, o cualquier otra actividad que los docentes van 

adiestrando al niño para que use tanto la vista como el cuerpo. El hecho de bailar va a 

poner en prueba la coordinación de las extremidades superiores e inferiores las mismas 

que van a ser orientadas por la vista y además la música es un medio muy importante de 

aprendizaje ya que lleva las sensaciones muy rápidamente al cerebro.  

 Según Di Claudio (2017) la otra forma de estimular la coordinación visomotriz es a través 

de técnicas grafoplásticas que estimulan la coordinación óculo manual entre ellas tenemos: 

recorte y pegado, arrugado, garabateo, dáctilo pintura, plegado, punzado, rasgado, 

modelado, collage, entorchado, entre otros. El docente de educación inicial debe ser muy 

creativo y desarrollar todas esas técnicas porque son entretenidas pero cuyas actividades 

tienen un propósito específico el de lograr la coordinación visomotora.   

Por su parte Bazaco (2017) afirmó que los niños desde que nacen van haciendo 

coordinación de sus movimientos los cuales se van haciendo más precisos con las 

actividades cada vez más complejas que realizan, por lo tanto los docentes tienen la gran 

responsabilidad de desarrollar actividades que refuercen el logro de sus habilidades.  El 

perfeccionamiento de estas habilidades se da en la educación inicial cuando realizan 

actividades que enfatizan la coordinación visomotriz.  

  De acuerdo a Corvin (2016) existen etapas para lograr la coordinación visomotora, entre 

ella tenemos en la primera etapa es la de la exploración visual activa y repetida, la misma 

que tiene una secuencia el niño ve un objeto luego observa las manos y luego vuelve a 

observar el objeto deseando cogerlo, cuando lo logra lo lleva a la boca, este primer 
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movimiento lo realiza entre 17 y 28 semanas, este primer movimiento se va afianzando 

con la práctica y el reconocimiento que hace a los objetos  

 En la segunda etapa se inicia, la presión, prensión y/o manipulación, el niño 

aprende a hacer uso de la vista y luego guía sus actividades llegando también a hacer una 

secuencia primero ubica con la vista un juguete, se estira para cogerlo, se confunde, luego 

vuelve a fijar su mirada en él, coge el juguete y continua observando, esto sucede entre 

las 28 a 40 semanas el niño sigue en un proceso de descubrimiento y de afianzamiento de 

sus movimientos   

 Finalmente en la tercera etapa refina y precisa después de las 40 semanas el niño 

hace una exploración, los objetos los manipula con mayor precisión, es decir desde 

tempranas edades el niño va desarrollando la coordinación visomotriz, es decir cuando 

llegan a loa seis años todas las actividades realizadas anteriormente modelado, pintado 

dibujo, rasgado entre otras inciden para lograr la escritura en la educación primaria. El 

proceso ha ido avanzando sistemáticamente y estas actividades que al principio eran 

lerdos, sin precisión, van mejorando en la educación inicial con la práctica de una serie de 

actividades que realizan en el colegio.  

 Existen diferentes teorías que se enfocan a la coordinación visomotriz  como: la teoría de 

Jean Le Bouch que según Gallo (2015) manifiesta que le Bouch tomaba como una relación 

entre cuerpo en movimiento y la mente, es decir que todo tienen que ver con el 

movimiento. En la coordinación para este autor se debe enfocar el área psicológica, 

neurofisiológica, psiquiátrica y también de psicoanálisis, su trabajo estuvo asociado al 

aspecto psicopedagógico que es una forma de lograr que el ser humano se desarrolle.   

Así mismo está la teoría de Bernard Aucoutier que de acuerdo a Lorenzo y 

Cajarville (2016) su teoría se basó en el cuerpo pero en relación con el movimiento, que 

es una actividad que se da a lo largo de toda nuestra vida y la motricidad es una actividad 

que acompaña al niño y que se deben tener en cuenta para lograr el aspecto cognitivo. 

Además existe la teoría de Henry Wallon que de acuerdo a Lorenzo y Cajarville (2016) 

considera que hay una conexión entre la visión y el movimiento que lo va a ayudar a 

desarrollar el pensamiento cuando esta coordinación sea adecuada.   
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Luego tenemos la teoría de Jean Piaget que según Lorenzo y Cajarville (2016) 

expresaba que los niños construyen su aprendizaje cuando crean, piensan actúan 

dependiendo de la actividad que realicen determinando que en el hecho de conocer y 

aprender esta la parte central del aprendizaje y finalmente la teoría de Julian de 

Ajuariaguera que de acuerdo a Lorenzo y Cajarville (2016) afirmaba que el movimiento 

ayuda a que el niño logre aprender y su trabajo estuvo enfocado a los objetos que el niño 

manipula a través del juego  y la coordinación que tenga para lograr su aprendizaje.  

Los fundamentos científicos y pedagógicos de la coordinación motora están en los 

estudios de Piaget que lo dividió en seis etapas, desarrollando cierta coordinación  desde 

los 0 años hasta los 6 años, empieza con movimientos reflejos hasta alcanzar la 

inteligencia sensomotriz, planteó sus estadíos para lograr el desarrollo cognitivo que se va 

desarrollando desde la infancia hasta la adolescencia pero caracterizando las diferentes 

etapas y cogiendo para el logro de la coordinación visomotriz la primera y segunda etapa, 

en el primer caso de 0 a 2 años la que se denomina sensoriomotora y la etapa denominada 

pre-operacional  de los 2 a 7 años, en la que el niño está en la fase de pensar de forma 

simbólica, realizar imitación de objetos, realizar dibujos, imágenes de tipo mentales y 

desarrollar su lenguaje hablado.   

Piaget afirmaba que los niños en esta etapa alcanzan sus esquemas corporales en  

un nivel adecuado que les permite realizar todo tipo de movimientos. La coordinación 

visomotriz va a estar en función de la objetividad que tienen que  percibir lo que hace que 

ejecuten mejor sus movimientos. En esta etapa se evidencia las acciones que realiza el 

niño como si fuese una secuencia de actividades  que parecen que se hubiera planificado 

anteriormente. También en estudios de Ausubel y su aprendizaje significativo y los de 

Vygotsky y su aprendizaje de tipo social, se fundamenta la motricidad fina y gruesa.  

Las actividades manuales ayudan al desarrollo vizomotriz, Según Cavero (2014) 

propone: El dibujo: pueden hacer diversas figuras, personas, animales, objetos concretos, 

la imaginación puede ayudar a crear, esta actividad beneficia a la escritura  y la lectura y 

además hace que el niño adquiera mayor confianza  en sí mismo, y puede salir a relucir el 

talento innato  al hacer uso de colores, realizar gráficos, estos primeros dibujos que en 

algunos casos son garabateos ayudarán más adelante en la escritura, a través de los dibujos 

el niño puede expresar sus alegrías, sus temores, sus emociones y sus miedos; así mismo 
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el modelado: ayuda a desarrollar su percepción espacial, el modelar con plastilina, arcilla; 

colorear: ayuda a la potenciación de su iniciativa tratando de colorear y combinar los 

colores, luego el recorte y el pegado  pueden recortar figuras diversas y de poco a poco 

usando el pulso creando figuras con la tijera y en cuanto al pegamento de preferencia debe 

ser en barra.  

Finalmente el garabateo según Burbano  (2015) los niños son los que hacen uso de 

objetos con ayuda de las manos con el fin de dejar huellas de diferentes formas sobre 

determinadas superficies para lo cual usan crayolas, lápices y otros materiales. Estas son 

las primeras huellas que dejan los niños lo cual ayuda al desarrollo de sus habilidades 

motoras. Las pinturas que realizan puede ser usando diferentes técnicas y materiales y lo 

pueden hacer sobre diversos materiales y esto ayuda al niño al niño a descubrir el color. 

Allí podemos evidenciar las aptitudes que tendrá el niño en el arte, cuando algunos muy 

creativamente empiezan a combinar colores, a usar diferentes tipos de pintura y las 

superficies que utilizan para hacer sus pinturas.  

De acuerdo a Caudo (2014) Es preferible que los niños al principio no deben pintar 

siluetas sin salir de las líneas porque es importante que lo hagan de forma libre que pueda 

ser de forma creativa. Tanto docentes como padres de familia deben tratar que los niños 

realicen trazos, dibujen, coloreen, porque es una forma de ayudarle en el desarrollo de su 

motricidad y no hacer que los niños para que permanezcan tranquilos los tengan usando 

medios tecnológicos que en nada va a ayudar a su desarrollo motor.  

Para Santiago (2018) el estar en contacto con actividades manuales o de tipo 

artísticas ayudan a mover los dedos con diversos materiales y en diversos ámbitos, además 

de trabajo en grupo y en cooperación, asignarles roles, interactuar, además lograr la 

autonomía de los niños. El hecho de realizar actividades manuales ayuda a tener una mejor 

coordinación, una mejor precisión, acción que ayuda mucho a la coordinación visomotora. 

Por otro lado la interrelación entre ellos juega un rol muy importante, como afirmaba 

Vygotsky al hablar del aprendizaje cooperativo y su aprendizaje social, el niño aprende 

más cuando es parte de un grupo y el docente está guiando el aprendizaje, por otro lado se 

interrelaciona mejor y la ayuda de otros ayuda a la construcción de su aprendizaje.  

Existen algunos  aspectos que nos ayudan a evaluar la coordinación visomotriz de 

acuerdo a Revilla, Gómez, Dopico y Núñez (2014) toman en cuenta ocho que se relacionan 
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con lo que propuso anteriormente Frostig por los años ochenta. Por un lado la coordinación 

ojo-mano, se puede percibir por un lado el espacio y por el otro el movimiento, se puede 

hacer dibujos incluyendo líneas rectas y curvas, luego la posición en el espacio, se analiza 

y procesa lo que existe en el ambiente, es decir se toma en cuenta según Fernández (2014) 

es evidenciar lo visual, motriz y táctil del infante. Por otro lado está la copia  es la 

capacidad que tiene el niño para realizar un diseño y repetirlo según el modelo que 

observa, aquí se toma en cuenta ojo-mano.   

Otra forma es la figura-fondo,  cuando el niño puede ver ciertas figuras que están 

en un fondo confuso y complicado que de acuerdo a la ley Gestalt lo definía como la ley 

de la percepción en la que el cerebro humano estructura las percepciones con un total, esto 

ayuda a los niños a reconocer las letras. Luego las relaciones espaciales en los que hay 

una interacción  entre lo que es el espacio y sus componentes que están en él, pueden 

fácilmente hace reproducción de lo que se muestra de forma visual.   

Así mismo está el cierre visual es la destreza propia de la coordinación visomotriz, 

es cuando el niño solo tienen algunos patrones y los completa, es la que ayuda a la 

comprensión y reproducción de un lenguaje. Por otro lado la velocidad visomotora es la 

rapidez que tienen el niño para reproducir un patrón determinado y finalmente la 

constancia de forma, tiene gran significado porque ayuda al niño hacer el reconocimiento 

de figuras geométricas con diversas particularidades como es la posición, el tamaño entre 

otros.  

Según Muñoz (2014) los tipos de coordinación son: Global: de allí dependen todos 

los movimientos; fina: proceso en el que se logran fluidez, volumen y fuerza de manera 

precisa y armónica; estática, equilibrio entre el movimiento de los grupos musculares; 

dinámica, movimiento de forma simultánea, es sincronizar el sistema nervioso con las 

acciones del cuerpo; coordinación dinámica específica son las que ayudan al juego de 

forma armónica, en la que los movimientos son exactos para una tarea específica; la 

coordinación dinámica general, son movimientos que sincronizan todo el cuerpo, 

coordinación visomotriz, movimiento de la mano  o el cuerpo con la vista y para terminar 

la coordinación dinámico manual, en la que intervienen las dos manos, pero para ello es 

importante el nivel de maduración neuromotora.  
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Dentro de los factores que forman parte de la coordinación tenemos a Gonzáles, 

Pellón, Raso (2016) que expresan que son los que actúan de manera directa en el proceso 

de logro de aprendizaje entre ellos tenemos: el tiempo del ejercicio, la velocidad en la que 

se ejecuta, nivel de entrenamiento, las características psíquicas que presenta el individuo, 

condición física, la elasticidad que tienen tanto los músculos , ligamentos y tendones, 

edad, tamaño de los objetos, el nivel entrenamiento entre otros.  

También existen trastornos cuando no se realiza una adecuada función motriz. Si 

hablamos de trastorno de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS (2014) es 

aquel que presenta retraso en la función de coordinación de los movimientos que no se 

puede denominar como retraso de tipo intelectual o neurológico o congénito, simplemente 

hay torpeza en los movimientos. La forma de realizar el diagnóstico es cuando entorpece 

el rendimiento académico, y no puede realizar sus funciones motoras de forma adecuada.  

De acuerdo a American Psychiatric Association  (APA) (2014) los criterios para 

encontrar trastornos de motricidad son los siguientes:    

Adquisición de realización de destrezas motoras coordinadas, las actividades que 

desarrolla el niño están muy por debajo de acuerdo a la edad cronológica del individuo, 

los problemas se pude ver en la lentitud para coger un objeto , usar tijeras, escribir, coger 

una cuchara, subir a una bicicleta, en actividades deportivas.  

Así mismo en el déficit de acciones motoras del criterio A que son las que se 

utilizan en la vida cotidiana  de acuerdo a su edad cronológica que va en contra de su 

rendimiento escolar. Los síntomas más comunes se pueden evidenciar en el transcurso de 

su desarrollo. Por otro lado se puede también detectar en la deficiencia visual, pero no se 

ha considerado en esta edición sub tipos de trastorno, solamente se consideró las funciones 

motoras finas y gruesas.  

 Así mismo tenemos las dimensiones de  la coordinación visomotriz. Según Gómez 

(2016) explica que existen tres dimensiones, por un lado tenemos:  

La comunicación visual es el reconocimiento de diferentes personas e inclusive el 

mismo, el procesamiento visual realiza varios tipos de ejercicios empareja objetos,  

relaciona, identifica arriba, abajo, garabatea, imita trazo, señala partes corporales 
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y en la percepción espacial y coordinación visomotora, realiza trazos verticales 

entiende más definiciones espaciales, inserta objetos, entre otros. (p. 72).   

Después de tener la información con respecto a la coordinación visomotriz formulamos el 

problema general ¿Cuál es el nivel de coordinación visomotriz en estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa 104 Ventanilla, 2019? Y así mismo los Problemas 

específicos ¿Cuál es el nivel de coordinación  visomotriz, en la comunicación visual en 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019? ¿Cuál es el 

nivel de coordinación  visomotriz, en el procesamiento  visual en estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019? ¿Cuál es el nivel de coordinación  

visomotriz, en la percepción espacial y coordinación visomotora en estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019?  

  El trabajo se justifica en la carencia de programas que ayudan al adiestramiento de las 

habilidades viso motores en los niños, permite a los docentes buscar alternativas para 

ayudar a la formación de este tipo de coordinación que va a ayudar posteriormente al 

desarrollo de la lecto-escritura, ya que con la coordinación viso motor vamos a lograr 

ciertos tipos de movimientos que deben ser controlados y necesitan tener precisión porque 

entran en acción ojos, manos, dedos en las diferentes actividades que realiza el niño.   

 En lo referente a la justificación metodológica el estudio  tiene instrumento s que 

están validados que pueden ser aplicados en otros contenidos similares, la investigación 

nació de la observación de muchos niños que no alcanzan la madurez visomotriz porque 

no son evaluados desde su ingreso a la educación inicial y es necesario que se apliquen un 

test para establecer un diagnóstico y los docentes sepan con que estudiantes cuentan, ya 

que de acuerdo a varias investigaciones el trabajo debe ser constante, aplicar tests que 

evalúen a los estudiantes y ver que fallas existen para ir retroalimentando y lograr que los 

estudiantes al terminar el nivel inicial posean un buena coordinación visomotriz   

Al término del nivel de educación inicial el docente debe garantizar un mejor 

desenvolvimiento para el aprendizaje de otras áreas en el nivel primario, por otro lado el 

docente innove permanentemente al aplicar estrategias para su desarrollo cognitivo del 

niño, desde este punto de vista  que  con este trabajo pretendemos hacer un aporte para 

mejorar los procesos óculo motriz, coordinación manual, percepción visual  que ayude a 
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la escritura, ya que de acuerdo a estudios neuro-psicológicos  a esta edad desarrollan mejor 

la plasticidad neuronal, y además a través de este estudio contribuir al conocimiento 

teórico y uso de estrategias para lograr la maduración visomotriz.   

Por otro lado en cuanto al aporte teórico- práctico se tomó en cuenta las teoría de 

Piaget que nos da una explicación del desarrollo del niño desde que nace y lo que tenemos 

que tener en cuenta para mejorar las habilidades motoras ya que el movimiento influye en 

el desarrollo de las funciones cognoscitivas, cuando realiza movimiento pude medir el 

espacio, el tiempo y los sucesos dando sentido a lo que les rodea.   

En la justificación social es importante porque a través de los juegos y las 

diferentes actividades el niño podrá cambiar circunstancias de conflicto y dando opiniones 

con libertad y logrando una mejor comunicación con lo que lo rodea. Los niños de la 

institución se podrán comunicar de forma más armoniosa logrando desarrollar su 

interrelación social y sus actividades de comunicación muy importantes en los niños para 

su proceso de socialización que sirve para que el niño pueda expresar sus ideas y tenga 

una participación activa en su aprendizaje.  

  Luego planteamos el objetivo general determinar el nivel de coordinación visomotriz en 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 104 Ventanilla, 2019y los objetivos 

específicos determinar el nivel de coordinación visomotriz, en la comunicación visual en 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019;  Determinar 

el nivel de coordinación  visomotriz, en el procesamiento  visual en estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019;  Determinar el nivel de  

coordinación  visomotriz, en la percepción espacial y coordinación visomotora en 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 104 Ventanilla,  2019.  
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Método  

La presente investigación usó el enfoque cuantitativo. Según  (Hernández, Fernández y  

Baptista 2018, p. 148) afirmaron: “Cuando recogemos la información existen datos 

numéricos  los que son recogidos por un instrumento, los mismo que son analizados  en  

estadística descriptiva e inferencial”  

Por su parte Bernal (2014) afirmó que se recoge los datos los que se aplican estadística 

para comprobar las teorías. Este enfoque usa para representar los resultados tablas y 

figuras.  

Tipo  

La investigación es de tipo básica hemos obtenido  cierta información en base a la 

coordinación visomotriz en la I.E.I. “Mi pequeño Gran Mundo”. Angamos Ventanilla- 

Callao, 2019. Según Carrasco (2015, p. 43) la investigación básica “no tiene fines 

aplicativos en el momento, solo busca extender y profundizar la cantidad  de 

conocimientos científicos que hay en la realidad”  

Diseño  

El diseño de la investigación es no experimental, descriptivo. De acuerdo a Carrasco  

(2015, p. 72) estos diseños “son usados para analizar y tener conocimiento de ciertas 

particularidades, rasgos, propiedades y cualidades de un suceso o fenómeno que existe en 

la realidad en un determinado instante”.  

Variable   

La variable de estudio es la coordinación visomotriz que según Gómez (2016) “es lograr 

un buen desarrollo de la capacidad de la visión y el movimiento al ver para que lo puede 

usar” (p. 14).  Las dimensiones con las que trabajamos fueron: comunicación visual, 

procesamiento visual y coordinación visomotora.  
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 Tabla 1  

Matriz de operacionalización de la Variable Coordinación Viso-motor  

Variable  Dimensiones  Indicadores  ítems  Escala  Niveles y 

rangos   

Coordinación 

viso-motriz 

Según Gómez 

(2016) “es 

lograr un 

buen 

desarrollo de 

la capacidad 

de la visión y 

el  

movimiento al 

ver para que 
lo puede  

usar”. (p. 14)  

  

-Comunicación 

visual  

  

  

-Procesamiento  

visual  

  

  

-Percepción 

espacial y 

coordinación  

Viso-motora  

  

Identificación  

en su entorno  

  

  

Aprecia 

objetos de  

forma visual  

  

  

Aprecia 

objetos y 

hace uso de 

su visón y 

movimiento  

1,2,3,4,  

5,6,7  

  

  

8,9,10  

11,12,  

13,14  

  

15,16,17  

18,19,20,  

21  

Dicotómica  

Si (1)  

No (0)  

Muy  

adecuada 

(35-42)  

Adecuada  

(28-34)   

Baja  

(21-27)  

  

Población  

Carrasco (2015, p. 236) afirmó: “es el grupo de todos los elementos que son parte del 

ámbito  espacial donde se lleva a cabo el estudio”. La población con la que trabajamos 

fueron 30 estudiantes de cinco años de la I.E.I. “Mi Pequeño gran Mundo” Educativa 104 

Ventanilla- Callao.  

Muestra  

Para la muestra se tomó en cuenta toda la población por tratarse de un número pequeño 

de estudiantes en un total de 30. Es decir es una muestra censal ya que tomamos todas las 

unidades de análisis  

Criterios de Selección  

En la I.E.I. “Mi Pequeño gran Mundo” 104 Ventanilla- Callao se tomaron en cuenta a 

todos los niños del aula Amarilla para medir coordinación visomotriz  

Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Sánchez y Reyes (2016, p. 149) mencionó: “la técnica son los medios de los que 

se vale el investigador para recolectar los datos necesarios de una realidad o fenómeno en 
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función a los propósitos del estudio”. La técnica que se usó para la presente investigación 

fue la lista de cotejo  

Instrumento  

Hernández, Fernández y Baptista (2018, p. 200) indicó: “es un recurso que utiliza  el 

investigador para obtener los datos según la variable de estudio”. El instrumento fue una 

lista de cotejo con 21 ítems y 3 dimensiones, es dicotómica con dos respuestas Si, No. El 

instrumento fue dimensionado por Gómez (2016).  

  

Ficha técnica  

Nombre      : Coordinación visomotriz Autor  

     : Gómez, Juan  

Modificación     : Gladys Yolanda Chaupis  

Lugar de aplicación  : I.E.I. 104 “Mi pequeño Gran Mundo” Angamos,  

Ventanilla-Callao   

Duración      : 40 min  

Nº de ítems      : 21  

Niveles      : Muy adecuado (35- 42)  

Adecuado (28-34)  

 Inadecuado (21-27)  

Dimensiones  

 

: Comunicación visual (7 ítems), procesamiento visual (7 

ítems), percepción espacial y coordinación visomotriz (7 

ítems)  

Escala de Valoración              : Si, No  

Sujetos de aplicación              : 30 estudiantes de 5 años  
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Validación y confiabilidad del Instrumento  

Validez   

Carrasco (2015, p. 336) precisó: “tiene que ver con el grado en que un instrumento mide 

la variable que tiene que medir”. El instrumento fue una lista de cotejo con 21 ítems  que 

fue validado por juicio de expertos para medir la consistencia interna del instrumento.  

Fueros tres los expertos para ver si el instrumento es claro, tiene pertinencia.  

Confiabilidad del instrumento  

Deseábamos saber si el instrumento es confiable entonces aplicamos una prueba piloto a 

un grupo de 20 estudiantes con características bastante similares a los de la presente 

investigación  y usamos  alfa de Cronbach, la que determinó la confiabilidad del 

instrumento.  

Carrasco (2015, p. 339) afirma que: “la confiabilidad nos indica que podemos tener los 

mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de personas 

en diferentes períodos de tiempo”.  
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Tabla 2  

Prueba piloto del instrumento con Alfa de Cronbach    

 
Alpha de  

 Variables  N° de ítems  

Cronbach  

 
Coordinación visomotriz  21  0,813  

Fuente: Resultado SPSS   

Tabla 3  

Niveles de confiabilidad  

Valores  Nivel  

De -1 a 0  

De 0.01 a 0.49  

De 0.50 a 0.75  

De 0.76 a 0.89  

De 0.90 a 1.00  

No es confiable  

Baja confiabilidad  

Moderada confiabilidad  

Fuerte confiabilidad  

Alta confiabilidad  

Tomado de: Ruiz (2012)  

  Para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 niños, cuya confiabilidad tuvo 

como resultado 0,813 que de acuerdo a Ruiz (2012) en su escala de valores nos indicó una 

fuerte confiabilidad.  

Procedimiento de recolección de datos  

Primeramente se pidió permiso a la Institución dónde se llevó a cabo la investigación. Se 

envió un permiso a los padres de familia pidiendo su autorización, una vez que tuvimos el 

consentimiento informado  y la explicación del propósito del estudio, se pasó a evaluar 

con una lista de cotejo.  

Después de aplicar la prueba piloto  vimos el tema de confiabilidad del instrumento para 

lo cual usamos alfa de Cronbach, los datos fueron llevados al programa Excel y 

posteriormente el SPSS 22. Los datos una vez ingresados al programa nos dieron los 

resultados de la presente investigación.  
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Métodos de análisis e interpretación de datos  

Al comienzo los datos se hicieron con una estadística descriptiva después de haber 

aplicado el instrumento, los mismos que fueron codificados, tabulados a través de la 

técnica estadística distribución de frecuencias y representaciones gráficas, tomamos en 

cuenta los resultados del análisis descriptivo los que fueron presentados en   porcentajes 

para la variable de la investigación. Finalmente las gráficas fueron puestas en código de 

barras, tablas cruzadas y varios tipos de gráficos que describen los resultados encontrados,  

Aspectos éticos  

Para  realizar el presente estudio la Universidad César Vallejo nos autorizó llevar a cabo, 

y podemos afirmar  que los datos  son confiables, que actuamos siguiendo normas éticas 

y morales, la información que obtuvimos es confidencial, además protegimos la identidad 

de las personas que participaron en la investigación.se realizó de forma anónima y 

pretendemos hacer un aporte a las aulas de Educación inicial para tratar de mejorar la 

coordinación visomotor, realizando una variada práctica de actividades.  
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Resultados  

Descripción de los resultados según los niveles de coordinación visomotriz en 

estudiantes de cinco años de la institución educativa 104, Ventanilla 2019  

Tabla 4  

Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de coordinación visomotriz   

  

  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Inadecuado  5  16,7  16,7  16,7  

 Adecuado  6  20,0  20,0  36,7  

 Muy adecuado  19  63,3  63,3  100,0  

 Total  30  100,0  100,0    

  

  
Figura 1.  Distribución porcentual de los niveles de coordinación visomotriz   
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 Distribución de frecuencias y porcentajes de los 

Tabla 5 niveles de comunicación visual  

  

  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Inadecuado  3  10,0  10,0  10,0  

 Adecuado  10  33,3  33,3  43,3  

 Muy adecuado  17  56,7  56,7  100,0  

 Total  30  100,0  100,0    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Distribución porcentual de los niveles de comunicación visual en estudiantes 
de cinco años.  
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Tabla 6 niveles de procesamiento visual  

  

  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Inadecuado  4  13,3  13,3  13,3  

 Adecuado  12  40,0  40,0  53,3  

 Muy adecuado  14  46,7  46,7  100,0  

 Total  30  100,0  100,0    

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.  Distribución porcentual de los niveles de procesamiento visual   
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Tabla 7 niveles de percepción espacial  

  

  

  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Inadecuado  5  16,7  16,7  16,7  

 Adecuado  9  30,0  30,0  46,7  

 Muy adecuado  16  53,3  53,3  100,0  

 Total  30  100,0  100,0    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.  Distribución porcentual de los niveles de percepción espacial en estudiantes de 

cinco años.  
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Discusión  

El presente trabajo que buscaba determinar el nivel de coordinación visomotriz que de 

acuerdo a los resultados se encuentra en un nivel muy adecuado en 19 (63,3%), trabajó 

con tres dimensiones: la comunicación visual que está en un nivel muy adecuado en 17 

niños lo que corresponde al 56,7%, el procesamiento visual que está en un nivel muy 

adecuado en 14 niños (46,7%) y en la percepción viasual también en un nivel muy 

adecuado en 16 niños que hace una cifra porcentual de 53,3%  coincide con la 

investigación realizada por Aquino (2018) que hizo una correlación entre lo que puede 

pude hacer el dibujo y la motricidad fina y coincide en que el nivel es bueno en 39 niños 

que representa el 45,7% así como en la motricidad fina en 39 niños el nivel es bueno en 

un 42,4% y si hablamos de la coordinación visomotriz también está en un nivel bueno en 

33 niños encuestados lo que en porcentajes se encuentra en un 35,9%. En lo relacionado 

a la coordinación trabajaron lo que es la coordinación viso manual que está en un nivel 

bueno  en 33 niños que hace un 35,9% y en la coordinación manual también está en un 

nivel bueno en 39 infante con un porcentaje de 42,4%.   

En la coordinación visomotriz son muy importantes diferentes tipos de actividades 

que ayudan a su desarrollo. La percepción visual considerada como una de las 

dimensiones cobra fuerza en el proceso educativo, puesto que la vista es la mejor forma 

que lleguen los estímulos al cerebro. Esta es usada por los infantes desde edad muy 

temprana, puede ser innata o aprendida, a través de ella diferencia, discrimina o reconoce 

los estímulos, por ello es importante para la vista: la percepción, la memoria visual así 

como la discriminación.  

Por otro lado Arias (2018) muestra como el desarrollo de la psicomotricidad 

también influye en la pre-escritura, para este caso el estudio fue cuasi-experimental y el 

experimento se desarrolló con la motricidad fina y gruesa que es la que influye entre otras 

cosas en la pre-escritura y existe un nivel de significancia > 0,05  

Así mismo el trabajo de García (2016) coincide con el presente trabajo  en los 

resultados de satisfacción con la aplicación de un programa de estrategias metodológicas 

que mejoraron la coordinación a nivel perceptivo motriz. Las estrategias ayudan a que 

los niños se sientan motivados y realicen su trabajo con mucho agrado. Los diferentes 

trazos o actividades  que puedan realizar los niños les ayudan  a que la coordinación 

motora se desarrolle adecuadamente, como lo corrobora Albán (2017)  manifiesta que las 
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actividades como trepar, saltar, realizar ejercicios dinámicos, trabajando tanto en el plano 

horizontal como vertical o los lanzamientos de pelota, contribuyen a su coordinación. 

Toda esta serie de actividades dependiendo de la frecuencia con la que realizan 

contribuirán a que cada vez sus ejercicios sean más coordinados, y al relacionar el 

movimiento corporal y siguiendo al mismo tiempo con la vista el niño alcanzará la 

coordinación visomotriz.  

Por su parte Jiménez y Parizaca  (2018) coincide con la presente investigación en 

que esta este estudio en un nivel satisfactorio en la gran mayoría lo 1ue representa a un 

80% de los niños encuestados en este caso se midió la localización espacial, es decir los 

niños en su mayoría pueden ubicar arriba, abajo, a la izquierda, derecha, lo cual los ayuda 

tanto a la imaginación como a la creatividad.   

Por lo tanto proponen una serie de actividades que son muy importantes en el 

desarrollo del niño y al mismo tiempo son actividades divertidas como el caso del 

kirigami que las figuras son hechas con las tijeras, la filigrana que desarrolla la parte 

dáctil y permite realizar la concentración visual, el origami en el hacen  uso del papel 

doblando y formando diferentes tipos de figuras, esto ayuda a que la actividad sea 

desarrollada en cualquier lugar y el material es muy fácil de conseguir, todos estos 

ejercicios mejoran la coordinación visomotriz y pueden realizar ejercicios tanto de tipo 

individual como grupal.  

De acuerdo al autor base Gómez (2016) explica que en la comunicación visual reconocen 

a diferentes personas e inclusive el mismo,  en el procesamiento visual emparejan objetos,  

relacionan, identifican arriba, abajo, garabatean, imitan trazos, señalan partes corporales 

y en la percepción espacial y coordinación visomotora, realiza trazos verticales 

comprenden más conceptos espaciales, insertan objetos, entre otras actividades que 

pueden realizar.   

Por su parte Paredes (2016) realizo la evaluación de la coordinación visomotriz, 

que difiere con el presente estudio porque tiene coordinación visomotriz en un nivel 

aceptable del 54% de un total de 100 niños encuestados. De allí que Toro (2018) afirma 

que  la biodanza es una estrategia que motiva al aspecto afectivo, porque que la música, 

el canto y los movimientos corporales ayudan a la coordinación tanto visual como motriz.  
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Pacheco (2018) revela que para que haya coordinación visomotriz los 

movimientos deben tener cierta precisión ya que interviene por un lado la visión y por 

otro lado el movimiento de las extremidades al realizar diferentes tipos de actividades.   

  

Por otro lado en los estudios realizados por Alava (2016) dan como aporte que la 

coordinación visomotora, que juega un rol muy importante para la estimulación y 

desarrollo del niño y en este caso utilizan técnicas grafoplásticas para desarrollar la 

coordinación visomotriz difiere de la presente investigación que utilizan la comunicación 

visual, el procesamiento visual así como la percepción espacial que se encuentran en un 

nivel muy adecuado. Los profesores deben motivar constantemente al desarrollo de la 

coordinación con el fin de  brindarles un refuerzo a sus logros alcanzados, al mismo 

tiempo darle un clima de confianza para que participen en diferentes ejercicios que 

necesiten de habilidades físicas.  

  

Pacheco (2018) manifiesta que  la coordinación visomotriz tiene que ver con los 

movimientos que deben tener cierta precisión ya que interviene por un lado la visión y 

por otro lado el movimiento cuando se ejecuta las actividades. Estos cobran precisión 

cuando intervienen por un lado el movimiento de las partes del cuerpo en coordinación 

con la visión. Esta coordinación se genera como un acción motora, es una contestación a 

la motivación visual que lo genera y que el cuerpo lo trabaja tanto de forma total como 

parcial, allí intervienen el cuerpo, la vista, el oído y los movimientos que realiza el cuerpo.  

  

En tal sentido Saavedra (2018) difiere con la presente investigación que no 

encontró coordinación visomotriz en los movimientos de los niños encuestados en un 

porcentaje del 62,3%. Los infantes con el movimiento van desarrollando tanto aspectos 

físicos como motrices para ser parte de su entorno, una vez que evolucionan en lo físico 

y mental van indagando por el espacio para acomodarse a su medio, cuya adaptación está 

en función del nivel viso motriz. Esta coordinación requiere de todo un proceso no se da 

de un momento a otro requiere de diversas estrategias, técnicas que fomentan el desarrollo 

de ciertas habilidades o destrezas. El momento más adecuado para estimular las 

habilidades motrices debe ser de los dos a los siete años. Este proceso es evolutivo y 

comienza con movimientos reflejos hasta llegar a movimientos determinados, pero para 
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ello debe primeramente desarrollar las capacidades físicas, Alcanzando la coordinación 

visomotriz cuando el niño al desarrollar las destrezas básicas encuentra factores que 

ayudan a la adaptación y al avance de las mismas.  

Finalmente Robalino (2017) manifiesta en su trabajo en cuanto a la coordinación 

visomotriz a través del desarrollo de actividades interactivas, consideran que el uso del 

App inventor es una gran opción, ya que los niños de hoy manejan de manera muy rápida 

los dispositivos móviles y podemos aprovechar de esta gran opción y desarrollar su 

coordinación visomotriz.   

Aunque en este sentido la tecnología no es la mejor opción ya que el niño debe 

desarrollar tanto el aspecto motor, sensorial, y emocional y la tecnología está haciendo 

del niño un ser sedentario, tendiente a la obesidad, por las horas que permanece sentado., 

por otro lado el estudiante de hoy tiene déficit de atención, problemas de coordinación.   

El gran problema de hoy es que los niños no juegan y no realizan ningún tipo de 

movimientos, no hay la conexión humana, cada vez son más solitarios y ni siquiera existe 

contacto con lo que los rodea o la naturaleza y todo lo que existe en la computadora, lo 

video juegos y los programas de televisión están generando violencia, aislamiento que no 

es bueno para los niños.  

Por un lado los video-juegos podrían desarrollar mejor la parte visual, pero por el 

otro lado cuando hay abundante información al respecto ya no es bueno y pierde la 

esencia y genera dificultades en el procesamiento., lo justo es que haya un equilibrio y 

con un control de los mayores.  

Consideramos que las actividades de tipo físicas son importantes en el desarrollo 

de la coordinación visomotriz, siempre y cuando estos ejercicios estimulen a los niños, la 

coordinación está presente en las diferentes actividades, más que nada el hecho de saltar, 

correr, jugar, saltar el realizar múltiples actividades físicas permiten que el niño logre 

coordinar sus movimientos, y algunas actividades manuales hace de que su vista este 

enfocado logrando la coordinación viso manual y con otros casos sincroniza los 

movimientos.  

El niño desde sus primeros años de vida coordina sus movimientos y logra ciertas 

capacidades motrices y esto se perfecciona gracias a la praxis y la repetición permanente, 

muchos de estos ejercicios se desarrollan tanto en la casa como en la escuela, pero hoy en 
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día se hace necesario de los entornos interactivos que logre la atención y fomente la 

estimulación temprana, con el propósito de tener niños con mayores destrezas que ayuden 

a la formación de sus primeras letras. De allí que la presente investigación pretende 

aportar el tema de coordinación  visomotriz ya que es muy importante para su desarrollo 

cognitivo y tal vez sirva de base para posteriores investigaciones, ya que la presente 

investigación por tratarse de una sola variable de tipo básica, son pocos conceptos, 

concisos pero que ayuden a definirlo.  

Podemos concluir que  un juego de multimedia que puede también ayudar al desarrollo 

viso motor, se puede considerar un mecanismo fundamental en las actividades educativas.  
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Conclusiones  

Primera  

El nivel de coordinación visomotriz es muy adecuada en estudiantes de cinco años de la  

Institución Educativa N°104 “Mi pequeño Gran Mundo” de Ventanilla, Callao en el año 

2019.  

  

Segunda  

El nivel de comunicación visual es muy adecuada en estudiantes de cinco años de la  

Institución Educativa N°104 “Mi pequeño Gran Mundo” de Ventanilla, Callao en el año 

2019.  

  

Tercera  

El nivel de procesamiento visual es muy adecuada en estudiantes de cinco años de la  

Institución Educativa N°104 “Mi pequeño Gran Mundo” de Ventanilla, Callao en el año 

2019.  

  

Cuarta  

El nivel de percepción espacial es muy adecuada en estudiantes de cinco años de la  

Institución Educativa N°104 “Mi pequeño Gran Mundo” de Ventanilla, Callao en el año 

2019.  
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Recomendaciones  

Primera  

Que los docentes cuando empieza el año escolar  evalúen con un test para saber el nivel 

de coordinación visomotora que tienen los niños de cinco años, para ver que estrategias 

las mismas que deben poner en práctica para lograr un buen desarrollo viso-motriz  

Segunda  

Que los Directores hagan convenios con diferentes Universidades que preparan 

profesionales en Educación, para que capaciten a los docentes con nuevas estrategias para 

que lo puedan aplicar con sus niños y puedan desarrollar la comunicación visual de la 

coordinación visomotor.  

Tercera  

Promover en los docentes estrategias diversas con juegos lúdicos y que sean incluidos en 

sus sesiones de clase para mejorar del procesamiento visual en los niños de la I.E.I. “Mi 

Gran pequeño Mundo.  

Cuarta  

Que los directivos supervisen contantemente a sus docentes para mejorar el aprendizaje 

de la coordinación visomotriz y que realicen su seguimiento a los niños que no logran 

completar su coordinación, ya que esto servirá para el aprendizaje en la lecto-escritura  
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Anexo 1. Instrumento Ficha de observación 

 Objetivo: Recoger información sobre la práctica de  la coordinación viso motriz     de    

los niños de 5 años  de la I.E.I. 104 “Mi Pequeño Gran Mundo” Angamos- Ventanilla 

   Fecha:… 

Apellidos y Nombres: … 

Edad: 5   Años         Aula : Amarilla 

 

 

 Criterios de evaluación Si No 

 Comunicación visual   

1 El estudiante se identifica en una foto en 

un grupo de familiares  

  

2 El estudiante se identifica en una foto  a  

sus compañeros de clase 

  

3 El estudiante reconoce a su profesora en 

una foto que está en un grupo de personas 

  

4 El estudiante  comprende la  

comunicación por medio de gestos 

  

5 El estudiante reconoce si está a la 

derecha de la ventana 

  

6 El estudiante reconoce si está a la mitad 

del salón 

  

7 El estudiante reconoce si está cerca o 

lejos de la pizarra 

  

 Procesamiento visual   

8 El estudiante reconoce la semejanzas y 

diferencias  

  

9 El estudiante muestra la dirección 

vertical al dibujar 

  

10 El estudiante rotula la tapa precisa de una 

caja redonda 

  

11 El estudiante identifica  fotos de especies   

12 El estudiante nombra los objetos de su 

dormitorio 
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13 El estudiante encaja dos, tres, cuatro 

recipientes uno dentro del otro 

  

14 El estudiante  construye  torres con tarros   

 Percepción espacial y coordinación 

visomotora 

  

15 El estudiante troquela  círculos en un 

tablero 

  

16 El estudiante pone cuadrados en un 

tablero 

  

17 El estudiante entiende lo que es señalar 

con el dedo 

  

18 El estudiante lanza verticalmente para 

obtener un juguete 

  

19 El estudiante lanza horizontalmente para 

obtener un juguete 

  

20 El estudiante  hace una seriación  y 

ordena según la figura  

  

21 El estudiante pone en secuencia figuras 

diferentes 
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Anexo 2: Validación de Expertos 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59  

  

Anexo 4: Carta de presentación  
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Anexo 5: Consentimiento informado (si aplica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61  

  

 

Anexo 6. Acta de aprobación de originalidad 
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