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RESUMEN 

LA PERCEPCIÓN VISUAL Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL PRONOEI CASITA DEL SABER DE 

HUAYCAN - LIMA, es una tesis motivada a evaluar la percepción visual y 

comprensión ~ectora en ~os niños del PRONOE1, t~ene como por objetivo pr~ncipa1 

determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión en los 

niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán - Lima. 

El tipo de la investigación es aplicada de carácter descriptivo- aplicativo

correlacional y comparativo, se tomó como muestra a toda la población 

matriculada el PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán - Lima, en la aulas de 5 

años en el 2014, que asciende a 60, individuos de dos grupos de 50 en forma 

aleatoria y sistemática. Se utilizó como instrumento las pruebas de percepción 

visual, constituida por 50 ítems y en la comprensión lectora, realizo la ficha de 

comprensión,. constituida por 1 O ítems. 

Su principal conclusión, es que el grado de correlación entre las variables 

percepción visual y comprensión lectora es positiva muy fuerte, es decir, mayor 

percepción visual mayor comprensión lectora y viceversa. 

Palabras claves: percepción visual- comprensión lectora 
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ABSTRAC 

THE VISUAL PERCEPTfON ANO fTS RE lA TfONSHfP WfTH READfNG 

COMPREHENSION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF HOUSE OF 

KNOWLEDGE OF PRONOEI HUAYCAN - LIMA , is motivated to evaluate the 

visual perception and reading comprehension in children PRONOEI thesis has as 

main objective to determine the relationship between visual perception and the 

level of understanding in children 5 years of PRONOEI "Casita knowledge" 

Huaycán - Lima. 

The type of research is applied correlational - application - descriptiva and 

comparativa nature, was sampled the entire population enrolled PRONOEI "Casita 

knowledge" Huaycán - Lima, in the classrooms of five years in 2014 , amounting 

60 , two groups of individuals 50 in random and systematic . Tests of visual 

perception, consisting of 50 items and reading comprehension was used as a tool 

, we perform record of understanding, comprises 10 items. 

Their main conclusion is that the degree of correlation between variables 

visual perception and reading comprehension is very strong positive , ie , greater 

visual perception greater reading comprehension and vice versa . 

Keywords: Visual perception - reading comprehension 

7 



DEDICATORIA 

AGRADEC~MIENTO 

RESUMEN 

ABSTRAC 

IN DICE 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de investigación ................................................... 12 

1.2. Marco teórico ........................................................................... 16 

1.2.1. Percepción visual. ......................................................... 16 

1.2.2. Comprensión lectora ...................................................... 29 

1.3. Definición de términos básicos ................................................... 38 

CAPÍTULO 11: PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema ...................................................... .40 

2.2. Formulación del problema ........................................................ .... 41 

2.2.1 Problema general. ........................................................... 41 

2.2.2 Problema específico ....................................................... .41 

2.3. Importancia y alcances de la investigación ..................................... 42 
1 

2.4. Limitaciones de la investigación ................................................... 43 

CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 

3.1. Sistema de objetivos ................................................................. .44 

3.1.1. Objetivo general. ........................................................... .44 

3.1.2. Objetivos específicos ..................................................... .44 

3.2. Sistema de hipótesis ............................................. ................... .45 

3.2.1. Hipótesis general.. ........................................................ 45 

3.2.2. Hipótesis específicas ........................................... .......... 45 

8 



3.3. Sistema de variables ............................................................ .47 

3.3.1. Variables relacionales .......... ; ...................................... 47 

3.3.2. Operacionalización de variabl~s .................................. .47 
' ' 

3.4. Tipo y métodos de investigación ...... ··' ..................................... 49 

3.5. Diseño de investigación ................... ~ ..................................... 50 

3.6. Población y muestra ............................................................... 50 

3.6.1. Población ...................................•....................................... 50 

3.6.2. Muestra .............................................................................. 50 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 

CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 

4.1. Selección y validación de los instrumentos ................................... 52 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos ................... 63 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros ....................... 63 

4.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras ................................. 64 

4.5. Prueba de hipótesis.: ............................................................... 71 

4.6. Discusión de resultados ........................................................... 84 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ANEXOS 

9 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis es para optar al Título de Licenciado en 

educación en la Especialidad de Educación Inicial por la universidad Enrique 

Guzmán y Valle. Es un estudio que trata de la percepción visual y su relación con 

la comprensión lectora en niños de 5 años del pronoei casita del saber de 

huaycan - lima. 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los 

sujetos captan información del entorno, la razón de ésta información es que usa la 

que está implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que 

permiten al individuo formar una representación de la realidad de su entorno. La 

luz, por ejemplo codifica la información sobre la distribución de la materia-energía 

en el espacio-tiempo, permitiendo una representación de los objetos en el 

espacio, su movimiento y la emisión de energía luminosa. 

la importancia de la lectura dentro del campo educativo y como herramienta vital 

para acceder al conocimiento y la construcción de la realidad, ya que es una 

competencia vital en el procesamiento de la información y generadora de otras 

competencias tales como el análisis, la imaginación, la deducción, la lectura de 

códigos, símbolos, entre otras. 

Este estudio es de . carácter descriptivo- aplicativo- correlaciona! y comparativo, 

que se desarrolló en la ciudad de lima en la zona de Huaycán, en la aulas de 5 

· años en el 2014, que asciende a 60, individuos de dos grupos de 50 en forma 

aleatoria y sistemática. 
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Por ellos los objetivos que persiguen con estos estudios son: 

• Determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión 

en los niños 

• Identificar la percepción visual en los niños 

• Identificar el nivel de comprensión lectora que poseen los niños. 

• Determinar la relación entre la coordinación viso motriz y el nivel de 

comprensión lectora en los niños 

• Determinar la relación entre la discriminación figura y fondo y el nivel de 

comprensión lectora en los niños 

• Determinar la relación entre la constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños 

• Determinar la relación entre la percepción de la posición del espacio y el 

nivel de comprensión lectora en los niños 

• Determinar la relación entre la percepción de las relaciones espaciales y el 

nivel de comprensión lectora en los niños 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

Martinez, G. (2009), realizó una investigación denominado, Incidencia del 

programa de desarrollo de la percepción visual de Marianne Frostig, en la 

disminución del porcentaje de dificultades especificas del aprendizaje de las 

habilidades lingüísticas (lecto escritura), de origen viso perceptivo, Universidad 

Tecnológica Equinoccial en convenio con la Universidad de Cádiz. La 

investigación consistió en aplicar el programa para el desarrollo de la percepción 

visual, de Marianne Frostig y se llegó a constatar que el programa para el 

desarrollo de la percepción visual de Marianne frostig, no favorece en la 

disminución de las dificultades específicas de aprendizaje en el área de 

· habilidades lingüísticas de origen visoperceptivo, por cuanto su nivel de incidencia 

en la modificación del coeficiente de percepción visomotriz calculado a partir de la 

diferencia existente entre la edad visomotora y la edad cronológica de las cinco 

facultades evaluadas a través del Test de Frostig (Coordinación visomotora, 

Discriminación de Figuras, Constancia de la Forma. Los resultados obtenidos en 

la investigación nos permiten destacar que la disminución de dificultades 
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específicas de aprendizaje en las habilidades lingüísticas (lectura y escritura), no 

depende exclusivamente del desarrollo de la percepción visual, sino que está 

ligada a otros factores impo~antes que interactúan entre sí, estos son: factores 

pedagógicos, factores madurativos, factores lingüísticos, factores sociales, 

factores emocionales y factores psicológicos. 

Lopez, A. y Augey, K. (2006), realizó un estudio denominado Importancia 

del desarrollo de /as funciones perceptivo visuales para el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de edad preescolar, Universidad de San · Carlos de 

Guatemala Escuela de Ciencias Psicológicas. Este proyecto busca dar soluciones 

a la hipótesis planteadas, "los niños de edad pre escolar deben ser estimulados 

para el buen desarrollo de las funciones perceptivo visuales apropiadas para el 

aprendizaje de la lacto-escritura". Se realizó con la participación de un total de 23 

niños del nivel preescolar, los cuales 8 son del sexo femenino y 15 del sexo 

masculino, comprendido entre las edades de 5 a 6 años a los cuales se les aplico 

el test de percepción visual de Marianne Frostig. Prueba es de uso individual o 

grupal, su objetivo es determinar el nivel de percepción visual para el aprendizaje 

de la lectoescritura, proporcionando el diagnostico de las deficiencias que los 

niños presentan en cada una de la áreas de la percepción visual. Se comprobó 

que el 75% de la muestra tiene las habilidades y destrezas necesarias para 

aprender a leer sin dificultad en el nivel primario. La estimulación de las funciones 

perceptivo visuales produce en el niño mayor capacidad para el aprendizaje de la 

lectoescritura lo cual se pudo comprobar a través de los resultados obtenidos en 

el trabajo de investigación en el cual el niño adquirió la madures necesaria para 

el sistema escolar. 

Alvarez, C. (2009), realizó un estudio denominado Habilidades visuales en 

niños y niñas de educación primaria con problemas de lectura e influencia de un 

filtro amarillo en la visión y la lectura, Universidad Complutense de Madrid. En 

este estudio, niños y niñas de primaria con problemas de lectura y los niños del 

grupo control, niños sin problemas de lectura; la metodología seguida en las 

medidas clínicas de la visión binocular, acomodación, motilidad ocular, percepción 
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visual, lectura y síntomas; el protocolo seguido en la medida inicial en el grupo 

estudio y grupo control, y el protocolo de la medida realizada a los tres meses en _ 

los niños del grupo estudio, donde se evaluó la eficacia de un filtro amarillo; las 

· caracterfsticas técnicas del filtro amarmo utilizado y el tratamiento estadístico de 

los datos. Los resultados obtenidos en la investigación nos permiten resaltar que 

en los niños/as con problemas de lectura la constancia de la forma y la memoria 

visual estuvo en percentiles dentro de la norma, sin embargo, el percentil de la 

frecuencia de inversiones fue bajo en casi todos los cursos. 

1.1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Navarro, V. (2007), realizó una investigación titulada Aplicación de un 

programa de estrategias para la comprensión lectora y el aprendizaje en alumnos 

del primer grado de secundaría del colegio Particular del Tambo-Huancayo). La 

aplicación de un programa de estrategias metodológicas ajustadas a una debida 

planificación de resultados positivos para la comprensión lectora y el aprendizaje. 

La aplicación de un programa de estrategias mejora la comprensión lector y el 

aprendizaje en un nivel de 95% de confiabilidad con margen de error de 0.5% en 

los alumnos de educación secundaria del colegio Particular del Tambo-Huancayo 

porque mediante las actividades del programa de estrategias se desarrollaran las 

habilidades y destrezas de recorte inmediato y atención sostenida, activación de 

conocimientos previos, conocimiento sobre estructuras del texto, selección de la 

información relevante, organización de la información relevante y la meta 

comprensión. El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida de la 

comprensión lectora del grupo experimental es significativamente mayor al 

puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del grupo de control. 

CORREA, E. (2007), realizo una investigación titulada Conciencia 

fonológica y percepción visual en la lectura inicial de niños del primer grado de 

primaria. La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación de la 

conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño de la lectura. La 

muestra estuvo conformada por 197 niños que cursaban el primer grado de 

primaria de un colegio estatal de estrato socioeconómico bajo de Lima. Para ello, 
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se evaluó el rendimiento lector que lograron los niños en descodificación y 

comprensión de lectura inicial al finalizar el primer año de enseñanza con el fin de 

correlacionarlo con las habilidades fonológicas y visuales mencionadas. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. PERCEPCION VISUAL 

1.2.1.1. Conceptos de percepción 

Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno 

(Alonso, 2011, p.3). 

Por medio del cual los individuos dan significado a su ambiente organizado 

e interpretando sus impresiones sensoriales. La investigaciones sobre la 

percepción demuestra sistemáticamente que los individuos pueden ver la misma 

cosa, pero percibirá de manera diferente (Robbins, Stephen y otros, 2005, p.66). 

Algunos teóricos llaman a la percepción al proceso receptivo total. En este 

caso, el término de percepción significa conocer o entender. Esta es la definición 

de los filósofos y de los diccionarios generales. 

El término de percepción se refiere a las operaciones cerebrales que 

involucran la interpretación y la organización de los elementos físicos de un 

estímulo más de sus aspectos sensoriales o simbólicos. Las tareas perceptuales 

por tanto, pueden diferenciarse fácilmente de la sensación (por ejemplo, la 

agudeza visual y la sensibilidad auditiva) y las tareas del procesamiento cognitivo 

(por ejemplo, la atención y la comprensión de lectura). 
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1.2.1.2. Naturaleza de la percepción 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los 

sujetos captan información del entorno, la razón de ésta información es que usa la 

que está implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que 

permiten al individuo animal (incluyendo al hombre) formar una representación de 

la realidad de su entorno. La luz, por ejemplo codifica la información sobre la 

distribución de la materia-energía en el espacio-tiempo, permitiendo una 

representación de los objetos en el espacio, su movimiento y la emisión de 

energía luminosa. 

A su vez, el sonido codifica la actividad mecánica en el entorno a través de 

las vibraciones de las moléculas de aire que transmiten las que acontecen en las 

superficies de los objetos al moverse, chocar, rozar, quebrarse, etc. En este caso 

son muy útiles las vibraciones generadas en los sistemas de vocalización de los 

organismos, que transmiten señales de un organismo a otro de la misma especie, 

útiles para la supervivencia y la actividad colectiva de las especies sociales. 

El caso extremo es el lenguaje en el hombre. El olfato y el gusto informan 

de la naturaleza química de los objetos, pudiendo estos ser otras plantas y 

animales de interés como potenciales presas (alimento), depredadores o parejas. 

El olfato capta las partículas que se desprenden y disuelven en el aire, captando 

información a distancia, mientras que el gusto requiere que las sustancias entren 

a la boca, se disuelvan eri la saliva y entren en contacto con la lengua. Sin 

embargo, ambos trabajan en sincronía. La percepción del sabor de Jos alimentos 

tiene más de olfativo que gustativo. 

Existe en realidad como fenómeno psíquico complejo, la percepción, el 

resultado de la interpretación de esas impresiones sensibles por medio de una 

serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la estimulación del medio, · 
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sino que pertenecen a1 sujeto. En 1a percepción se encuentran inseparablemente 

las sensaciones con los elementos interpretativos. 

. El llamado sentido del tacto es un sistema complejo de captación de 

información del contacto con los objetos por parte de la piel, pero es más 

intrincado de lo que se suponía, por lo que Gibson propuso denominarle sistema 

óptico, ya que involucra las tradicionales sensaciones táctiles depresión, 

temperatura y dolor, todo esto mediante diversos corpúsculos receptores insertos 

en la piel, pero además las sensaciones de las articulaciones de los huesos, los 

tendones y los músculos, que proporcionan información acerca de la naturaleza 

mecánica, ubicación y forma de los objetos con los que se entra en contacto. 

El sistema óptico trabaja en estrecha coordinación con la quinestésica que 

permite captar el movimiento de la cabeza en el espacio (rotaciones y 

desplazamientos) y combinando con la propia percepción, que son las 

sensaciones antes mencionadas, relacionadas con los músculos, los tendones y 

las articulaciones, permite captar el movimiento del resto del cuerpo, con lo que 

se tiene una percepción global del movimiento corporal y su relación con el 

contacto con los objetos. El proceso de la percepción, tal como propuso Herman 

von Helmholtz, es de carácter inferencia! y constructivo, generando una 

representación interna de lo que sucede en el exterior al modo de hipótesis. 

Para ello se usa la información que llega a los receptores y se va 

analizando paulatinamente, así como información que viene de la memoria tanto 

empírica como genética y que ayuda a la interpretación y a la formación de la 

representación. Este es un modelo virtual de la realidad que utiliza la información 

almacenada en las energías, procedimientos internos para decodificarlas e 

información procedente de la memoria que ayuda a terminar y completar la 

descodificación e interpreta el significado de lo recuperado, dándole significado, 

sentido y valor. Esto permite la generación del modelo. Mediante la percepción, la 

información recopilada por todos los sentidos se procesa, y se forma la idea de un 
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solo 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 

Por ejemplo podemos ver una cacerola en la estufa. Percibimos el objeto, 

su ubicación y su relación con otros objetos. La reconocemos como lo que es y 

evaluamos su utilidad, su belleza y su grado de seguridad. Podemos oír el tintineo 

de la tapa al ser levantada de forma rítmica por él va porque se forma al entrar en 

ebullición el contenido. Olemos el guiso que se está cocinando y lo reconocemos. 

Si la tocamos con la mano percibimos el dolor de la quemadura(cosa que genera 

un reflejo que nos hace retirar la mano). 

Sabemos dónde estamos respecto al objeto y ~a relación que guarda cada 

parte de él respecto a ella. En pocas palabras, estamos conscientes de la 

situación. Entonces, como se indicó antes, la percepción recupera los objetos, 

situaciones y procesos a partir de la información aportada por las energías 

(estímulos) que inciden sobre los sentidos. Para hacer más claro esto veamos el 

caso de la visión. Este sistema responde a la luz, la reflejada por la superficie 

delos objetos. Las lentes del ojo hacen que, de cada punto de las superficies 

visibles, esta se vuelva a concentrar en un punto de la retina. 

De esta forma cada receptor visual recibe información de cada punto de la 

superficie de los objetos. Esto forma una imagen, lo cual implica que este proceso 

está organizado espacialmente, pues la imagen es una proyección bidimensional 

del mundo tridimensional. Sin embargo, cada receptor está respondiendo 

individualmente, sin relación con los demás. Esa relación se va a recuperar más 

adelante, determinando los contornos y las superficies en su configuración 

tridimensional, se asignarán colores y textura y percibiremos contornos no 

visibles. Se estructurarán objetos y estos serán organizados en relación unos con 

otros. Los objetos serán reconocidos e identificados. 
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Este proceso se dará con la constante interacción entre lo que entra de los 

receptores, las reglas innatas en el sistema nervioso para interpretarlo y Jos 

contenidos en la memoria que permiten relacionar, reconocer, hacer sentido y 

generar una cognición del objeto y sus circunstancias. 

Es decir se genera el modelo más probable, con todas sus implicaciones 

para el perceptor. La percepción está en la base de la adaptación animal, que es 

heterótrofa. Para poder comer las plantas u otros animales de Jos que se nutren, 

Jos animaJes requieren de información deJ entorno que guien Jas contracciones 

musculares que generen la conducta, que les permite acercarse y devorar a su 

presa (planta o animai).De este modo, la simple respuesta a las sensaciones, es 

decir al efecto directo de los estímulos, no fue suficiente; la evolución desarrolló 

paulatinamente formas de recuperar la implicación que tenían Jos estímulos en 

relación a los objetos o procesos de los que provenían; formándose así los 

procesos perceptuales. Al contar con un sistema nervioso eficiente, este se 

empieza a usar para otras funciones, como el sexo, la sociabilidad, etc. Por ello, 

la percepción es un proceso adaptativo y base de la cognición y la conducta 

(Alonso, 2011, p.3) 

1.2.1.3. LA PERCEPCJÓN VJSUAL 

La Juz es una· radiación electromagnética: consiste en oscilaciones de 

campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio, 

obedeciendo a las leyes generales del movimiento de onda. Por la radiación 

impresiona la compleja cámara que es el globo ocular, dando lugar a la formación 

de las imágenes en la retina. 

La información procedente de la retina, (luces, sombras y matices) es 

conducida por Jos nervios ópticos (paquetes de axones de células ganglionares) 

hasta los núcleos geniculados laterales; acerca de la mitad de los axones cruzan 
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al lado opuesto del cerebro a nivel de quiasma óptico de modo que una 

representación de cada mitad de la escena visual es proyectada en los núcleos 

del lado opuesto, desde donde a su vez, proyectada hacia el córtex visual, situado 

en las áreas occipitales. Es en esta zona de la corteza que las luces y las 

sombras son integradas y los objetos discriminados según su forma, posición y 

color. (López, 1998, p. 69) 

La percepción de los seres humanos incluye un amplio rango de actividad 

que va desde la manera sensación celular y neuronal, hasta la conducción del 

conocimiento y el procesamiento de la información, (Dolores, 2004, p. 45). 

El funcionamiento perceptivo de los bebes recién nacidos no es idéntico al 

de un adulto, a pesar de que cuando nacen muchos de ellos ya mantienen los 

ojos abiertos y el sistema visual operativo, (Dolores, 2004, p. 46). 

Un estimulo v1sual al que todo.s los bebes normales están expuestos es el 

de la cara humana. Probablemente, los niños sientes especial interés por mirar 

las caras, si lo comparamos con el interés que despiertan otras caracterfsticas 

visuales del entorno, (Dolores, 2004, p. 47). 

1 ~2.1.4. La percepción visual y el aprendizaje: 

E~ funcionamiento v1sual percept1vo ha estado marcado de muchas 

contradicciones, hay quienes afirman que los trastornos visuales tienen una gran 

relación con el impedimento grave para la lectura. "Marianne Frostig quién 

presento uno de los estudios más importantes en lo referente al funcionamiento 

visual perceptivo y su relación con la lecto - escritura, su criterio sobre la forma en 

que los ejercicios visuales perceptivos pueden ser empleados para reforzar y 

mejorar el desarrollo del niño en cuanto a sus funciones del lenguaje sensorial

motora, procesos de ideación superior, capacidad de integración y desarrollo 

social emocional, ella y sus colaboradores crearon una prueba de percepción 
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visual y un programa de adiestramiento para superar las deficiencias que se 

descubran en la prueba, dichos estudios han recibido apoyo de Bishop, Gayton y 

Bassett." 

Frostig define la percepción visual como:" la facultad de reconocer y discriminar 

estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. 

La percepción visual interviene en casi todas las acciones que ejecutamos; 

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 a la escuela poco preparados para 

realizar las tareas de percepción visual que se les exige. 

Los niños que asisten a la guardería (Casa del Niño) muestran dificultan al 

percibir objetos en forma visual, como lo son: el trazar , recortar, atar y desatar, 

identificar figuras dentro de ilustraciones, selección de objetos dibujados 

representando los conceptos, cerca, lejos , grande , pequeño, posición de los 

objetos, etc. 

Según Marianne Frostig el estudio de las facultades de percepción visual 

se encuentran en 5 áreas que en apariencia tienen mayor importancia para la 

capacidad de aprendizaje en el niño y que son las siguientes: 

1.2.1.4.1 COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ: 

Capacidad de coordinar la visión con las manos o los pies, o resto del 

cuerpo de forma rápida y precisa. 
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Dependen de esta capacidad acciones como: correr, golpear una pelota, 

saltar obstáculos, enhebrar una aguja, colorear y escribir, también colocar pinzas 

alrededor de caja de zapatos, cortar flecos paralelos, juegos con los dedos, 

enhebrar cuentas, enroscar tornillos, trazar y colorear formas, abotonarse, verter 

líquidos, recorrer laberintos con lápiz, etc. 

La coordinación viso mota se refiere a la habilidad para coordinar los 

movimientos del cuerpo con la visión. Es el tipo de coordinación que se da cuando 

un movimiento manual o corporal responde a un estímulo visual y se adecua a él. 

Gran parte de las actividades que realizamos en la vida diaria requieren 

una coordinación vasomotora bien desarrollada, y entre los muchos factores que 

influyen en ella podemos destacar la madurez del sistema nervioso. La edad, el 

ejercicio y la fatiga. Estos factores se van integrando de tal modo que el sistema 

nervioso va madurando con la edad. La ejercitación permite un desarrollo 

armonioso de los movimientos hasta lograr precisión y rapidez en ellos, sin 

provocar fatiga. 

Alrededor de ~os 4 años. E~ niño ha ~agrado progresar hacia ~a coord~nación 

óculo - manual, básica para las tareas escolares y para la independencia 

progresiva en actividades tales como: vestirse, comer etc. En esta etapa se 

perfecciona la coordinación vasomotora y el niño se prepara las tareas escolares, 

puede empezar a manejar lápices en forma lenta y torpe inicialmente, pero a 

través del ejercicio conseguirá, en forma paulatinamente, el control voluntario de 

sus movimientos, precisión, velocidad y eficacia en sus realizaciones. (Schmid, 

pag 6) 

Coordinación Visomotriz: Es la capacidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o sus partes. La ejecución uniforme de toda acción 

corporal depende de la adecuada coordinación visomotriz. 

23 



1.2.1.4.2 PERCEPCIÓN FIGURA-FONDO: 

Capacidad de percibir con más claridad aquello que atrae la atención 

(objeto-figura) dentro del campo perceptivo (fondo). Ante un estímulo, la figura es 

el objeto de nuestra percepción; al desviar la atención hacia otra parte del campo 

visual, el nuevo centro de interés se convierte en figura, y lo que antes era figura, 

en fondo. Esta capacidad influye en la localización de letras o palabras en una 

página o pizarra. 

Se puede trabajar realizando actividades de discriminación con objetos, por 

ejemplo: buscar un botón cuadrado entre varios redondos, un bloque grande entre 

otros pequeños, una bola roja entre otras verdes, etc. 

Percepción Figura-Fondo: Es la capacidad de controlar la desviación del 

centro de atención de un estímulo a otro, para enfocar su atención en los 

estímulos adecuados. 

Figura-fondo involucra el reconocimiento de figuras inmersas en un marco 

sensorial general. 

1.2.1.4.3 CONSTANCIA DE FORMA: 

Capacidad para reconocer los objetos por sus propiedades invariables. 

Interviene en la identificación de formas y objetos, independientemente del color, 

el tamaño, la forma o la posición que adopten. Por ejemplo, un objeto no cambia 

aunque lo observemos desde distintos puntos de vista, más lejos, más cerca, 

desde arriba... Esta capacidad nos permite diferenciar entre letras semejantes, 

reconocer objetos tridimensionales dibujados en un plano bidimensional, etc. 
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Constancia Perceptiva: Posibilidad de percibir que un objeto posee 

propiedades invariables como forma, posición y tamaño a pesar de la variabilidad 

de su imagen sobre la retina del ojo. 

Constancia de forma involucra reconocer los rasgos dominantes de ciertas 

figuras o formas cuando aparecen en diferentes tamaños, sombreados, texturas y 

posiciones. 

1.2.1.4.4 PERCEPCIÓN DE LA POSICIÓN EN EL ESPACIO: 

Capacidad para percibir un objeto en el espacio en relación con nuestro 

cuerpo. Esta capacidad y la siguiente son imprescindibles para la comprensión de 

los conceptos de número, magnitudes, distancias, etc., para dejar el espacio 

correcto entre las letras y palabras, etc. 

Se puede desarrollar haciendo ejercicios de reconocimiento de la posición 

de su cuerpo con respecto a los objetos (por ejemplo: saltar fuera de la alfombra, 

ponerse debajo de la mesa o entre la silla y la pared; haciendo diferenciación 

entre derecha e izquierda en sí mismo, adoptar o imitar posturas, caminar 

siguiendo la dirección indicada, imitar la colocación de bloques formando distintos 

modelos, hacer copias de modelos en tableros perforados con clavijas de colores, 

etc.) 

Posición en el espacio: Se define como la relación de un objeto con el 

observador. Una persona es siempre centro de su propio mundo y percibe los 

objetos como estando detrás, delante, debajo, aliado de ella. 

Posición en el espacio involucra la discriminación de rotaciones y 

trastrueques de figuras. 
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1.2.1.4.5 PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES: 

Capacidad de percibir 1a posición de dos o más objetos en re1ación con el 

propio sujeto y unos respecto de los otros. 

Constancia de las relaciones espaciales: Es la capacidad de un observador 

de percibir la posición de dos o más objetos en relación consigo mismo y con 

respecto a los unos de los otros. 

Relaciones espaciales involucra el análisis de formas y patrones en relación 

con el cuerpo y espacios propios. (Ardila, 1984, P .1 O) 

"El período normal del desarrollo máximo de la percepción visual se 

encuentra entre los 3 1/2 a 7 1/2 años de edad, aproximadamente, en cada una 

de las aulas se encuentran niños con retraso en el desarrollo de dicha 

percepción." 

1.2.1.5 Normas para identificar problemas de percepción visual en niños de edad 

escolar 

Nosotros usamos nuestros sentidos visuales como ayuda para funcionar en 

el mundo que nos rodea. Esto nos ayuda a decidir si algo está cerca o lejos y si 

es seguro o peligroso. La vista también conocida como percepción visual, se 

refiere a nuestra habilidad de identificar y localizar objetos en nuestro ambiente. 

La percepción visual es un componente importante de la visión cual contribuye la 

manera que nosotros vemos e interpretamos el mundo. 
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¿Cómo son diagnosticados los problemas de percepción visual? 

Un niño con problemas de percepción visual puede ser diagnosticado con 

· un desorden del procesamiento visual. Él o ella podrán fácilmente leer una gráfica 

de la vista (agudeza visual) pero tener dificultad organizando y entendiendo 

información visua1. De hecho, muchos niños con desordenes de1 procesamiento 

visual tienen buena agudeza visual. (Por ejemplo: una visión de 20/20). 

Un niño con un desorden de procesamiento visual puede demostrar 

dificultad discerniendo entre ciertas letras o números, como poner juntos un 

rompecabezas de edad apropiada, o encontrar un par de calcetines iguales. 

¿Cuáles son algunas señales de problemas visuales? 

Un niño con problemas visuales puede: 

- Cansarse fácilmente 

Entrecerrar sus ojos, frotarlos o tener sus ojos "aguados" mientras lee, 

escribe, o copia de la pizarra. 

Perdersulugarcuandolee 

- Quejarse de visión doble o dolor de cabeza 

- Tener sus ojos cruzados o sus ojos se desplacen después de seis meses 

de edad 

- Tener dificultad moviendo los ojos juntos o individualmente 

- Omite, sustituye, repite, o confunde palabras similares 

- Tener diftcultad con la talla, espaciando, o copiando palabras escritas 

- Confundir direcciones de izquierda y derecha 

- Tener mala postura durante tareas leídas o escritas 

- Tener problemas con la coordinación de ojo a mano ( por ejemplo: 

amarrando sus zapatos, con botones, o participando en deportes) 
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Si usted observa uno o más de Jos síntomas listados arriba, usted debe 

hacer una cita con un optometrista de comportamiento el cual ha tenido un 

entrenamiento especializado en la evaluación y tratamiento de niños con 

problemas de percepción visual. ¡El 90% de individuos con dificultades en sus 

habilidades visuales nunca han sido diagnosticados! El optometrista conduce una 

evaluación para averiguar si un par de espejuelos, una terapia de visión, y/o un 

referido de terapia ocupacional es necesario. 

¿Cómo se puede mejorar el aula escolar para un niño con problemas de 

percepción visual? 

¡Es fácil hacer acomodaciones para niños con problemas visuales! 

- Haga que el niño se siente cerca de la pizarra para que se le haga más 

fácil leer y copiar las tareas. 

- Permita que el niño use una tabla inclinada o una carpeta para aumentar la 

atención visual y la buena postura durante las tareas escritas. 

- Haga que el niño use una guía para mantener su lugar cuando lee y 

cuando separa palabras mientras escribe. 

- Permita que el niño use papel marcado y de color con líneas para aumentar 

el conocimiento espacial durante la escritura. 

Stensaas A. {2009,). Normas para ~dentmcar problemas de percepción v~sual en 

niños de edad escolar: Super Duper Handy Handouts publications, 168. 

Recuperado de http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/168_ Spanish.pdf 
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1.2.2. COMPRENSION LECTORA 

1.2.2.1. Concepto 

Leer consiste en descifrar la letra impresa para que esta tenga significado y 

como consecuencia se produzca una comprensión del texto. Dicho de otra 

manera leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa 

del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. 

Desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se le ha considerado 

como un producto y como un proceso. De este modo entendido como producto 

seria la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se 

almacena en la memoria que después se evocara al formularle preguntas sobre el 

material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy 

relevante y determina el texto que pueda tener el lector. 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto 

(Anderson y Pearson, 1984, p.19). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

la interacción entre el lector y et texto es el fundamento de ta comprensión. 

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 

la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

29 



Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, 

o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 

acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple . acto mecánico de descifrado de 

signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que 

se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen 

el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de 

razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que 

se puedan detectar 1as posibles incomprensiones producidas durante 1a 1ectura. 

(Goded 1996, p.21) 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y 

puede destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro puntos lo 

fundamental de éste área: 

• La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

• La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 

estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación 

global de un texto, sino que el lector experto deduce información de 

manera simultánéa de varios niveles distintos, integrando a la vez 
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información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 

esquemática e interpretativa. 

• El sistema humano de procesamiento de la tnformación es una fuerza 

poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual. 

• La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y 

supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las 

interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los 

distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su 1nterpretación 

textuai.(Cassany, 1998, p.23) 

1.2.2.2. Niveles de Comprensión Lectora 

"Los niveles de comprensión lectora deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos". 

(Smith, 1989, p. 25) 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

A. Nivel Literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este nivel 

en dos: 
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./ Lectura literal en un nivel primario (nivel 1 ): Se centra en las ideas e 

información que están explicitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos (identifica nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato; de ideas principales) . 

./ Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

· Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que 

esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve 

de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 
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Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001 ), y si lo hace, le 

será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

B. Nivel Inferencia) 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

~ Inferir detalles adicionales, qUe según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

~ Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera; 

·~ Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de 

especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el 

texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los 

niños: 

• A predecir resultados, 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 
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•Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• E1aborar resúmenes 

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencia! a partir de 

una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencia! también pobre (Pinzas, 2007). 

c. Nivel Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios pueden ser: 

• Adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información 

• Apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo 

• Rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. 
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La Formación de lectores críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el 

cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando 

a su vez la de sus pares. 

lmplica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión 

• Captar sentidos implícitos 

• Juzgar la actuación de los personajes 

" Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es ... ? 

Q , . ? • ¿ ue opmas .... 
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• ¿Cómo crees que ... ? 

• ¿Cómo podrías calificar ... ? 

• ¿Qué hubieras hecho ... ? 

• ¿Cómo te parece ... ? 

• ¿Cómo debería ser ... ? 

• ¿Qué crees ... ? 

• ¿Qué te parece ... ? 

e , l"f" , ? • ¿ omo ca 1 1canas .... 

Q , . d ? • ¿ ue piensas e .... 

En resumen, hemos descrito tos tres niveles de ta comprensión lectora que 

el ministerio de educación considera y que todo maestro debe desarrollar y todo 

alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice 

de manera explícita. 

La comprensión inferencia! se refiere a comprender a partir de indicios que 

, proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea 

su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable 

desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los alumnos, hoy más 

que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente como uno de los países 

más bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático de sus 

estudiantes. 

Los niveles de la comprensión lectora se de ben plantearse en las 

preguntas realizada al niño en una lectura; la literal (en la que los niños 

responderán de acuerdo a lo que mencione en el texto), inferenciales, (en la que 
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el niño se pondrá en el Jugar del otro, critico (en la que criticara y dará su .punto de 

vista de alguna actuación de la lectura. 

1.2.2.3. Procesos Cognitivos en la Comprensión Lectora 

"Los procesos cognitivos involucradas en la comprensión lectora incluyen el 

reconocimiento de las palabras y sus asociaciones con conceptos almacenados 

en la memoria de corto a largo plazo, que son considerados las experiencias 

previas; la lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo 

tiempo para coordinar tos procesos psicológicos que se dan en la comprensión". 

(Rio, 1992, p.34) 

a) Atención selectiva: 

El lector debe focalizar en el texto objeto de lectura y rehacer otros 

estímulos externos o internos que le pueda distraer. Ello supone un notable 

esfuerzo de control y de autorregulación de la atención . 

. b) Análisis secuencial: 

Construye una de los componentes del proceso mental de análisis. 

Síntesis, mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabras 

tras palabras) y va concadenados significados de cada una de ellos, para 

posteriormente dotar de significados, a las secuencia de textos leído, bien por 

frases.• 

e) Síntesis 

Este proceso permite al lector recapitular, resumir y dar significado a 

determinadas palabras leídas se vertebren en una unidad coherente y con un 

significado. Para que el desarrollo de la comprensión lectora se eficaz es 
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necesario que los procesos cognitivos de análisis - síntesis se den de manera 

simultánea en el proceso lector. 

d) Memoria: 

La memoria de largo y corto plazo interviene de manera integral en el 

proceso de la lectura y su compresión, y lo hacen mediante rutinas de 

almacenamiento. En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se van 

estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos previamente 

adquiridos, con 1o cua1 se van conso1idando (construyendo) aprendizajes 

significativos. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Percepción.- El término de percepción se refiere al proceso mediante el 

cual nos damos cuenta de inmediato de aquello que está sucediendo fuera 

de nosotros mismos. 

• Comprensión.- La comprensión es un proceso de creación mental por el 

que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea 

una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

• Comprensión lectora.- Es un proceso a través del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto. 

• Nivel literal de comprensión.- Decodifica los signos escritos de la palabra 

convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos 

explícitos del texto. 
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• Nivel inferencial de comprensión.- Descubre aspectos implícitos en el 

texto. Formula hipótesis y hace deducciones. 

• NiveJ crítico de comprensión.- Formula juicios basándose en la 

experiencia y valores. Reacciona con ideas propias contrastando las ideas 

que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Uno de los procesos cognitivos de mayor importancia es la percepción, en 

tanto que involucra no sólo la captación de las características del o los estímulos 

con los que entra en contacto el individuo, sino que además supone su análisis y 

por tanto conduce a la comprensión e interpretación de la realidad. En tal sentido, 

ya los trabajos de Bruner (1956) y Luria (1989) han probado que la percepción 

tiene desde su inicio un carácter activo, tanto porque involucra los actos motores 

cuanto porque toda percepción supone la formación de una hipótesis y su 

verificación a través de un complicado proceso analítico y sintético 

El presente trabajo pretendió contribuir al mejoramiento de habilidades y 

destrezas en el niño, para el éxito del aprendizaje inicial. 

Se propuso desarrollar las pruebas de percepción visual ya que durante la 

actividad perceptiva el niño aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o 

formas por medios táctiles y visuales, enfatizando aspectos de motilidad y 
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direccionalidad ocular, asi mismo la percepción de formas y la memoria visual 

necesaria para mejorar su percepción visual. 

El objetivo general planteado fue el de determinar la importancia del 

desarrollo de las funciones perceptivo visuales para una adecuada comprensión 

lectora en niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán - Lima. 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Lo expuesto anteriormente conlleva a las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Problema general 

De acuerdo a las consideraciones expuestas, queremos despejar la siguiente 

interrogante: 

¿Qué relación existe entre la percepción visual y la comprensión lectora en niños 

de 5 años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán- Lima? 

Para despejar la interrogante planteada se cree conveniente desagregar el 

problema general en los siguientes problemas específicos o subproblemas. 

2.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la percepción visual en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del 

saber" de Huaycán - Lima? 

2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que poseen los niños de 5 años del 

PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán - Lima? 
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3. ¿Qué relación existe percepción visual y el nivel de comprensión lectora en los 

niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán - Lima? 

4. ¿Qué relación existe entre la coordinación viso motriz y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán -

Lima? 

5. ¿Qué relación existe entre la percepción de figura-fondo y el nivel de 

comprensión lectora en Jos niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de 

Huaycán - Lima? 

· 6. ¿Qué relación existe entre constancia de forma y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán -

Lima? 

7. ¿Qué relación existe entre la posición en el espacio y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán -

Lima? 

8. ¿Qué relación existe entre 1as re1aciones espaciales y e1 nive1 de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán

Lima? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel teórico, el presente estudio servirá para incrementar el conocimiento 

teórico, sobre la relación que tiene las pruebas de la percepción visual en los 
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niños de 5 años del PRONOEI y el nivel de comprensión lectora, además va 

servir de base teórica para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

A nivel metodológico, la investigación servirá para orientar las estrategias 

pedagógicas de enseñanza en los docentes, teniendo en cuenta las pruebas de 

percepción visual en los niños de 5 años del PRONOEI, y así mejorar su 

capacidad de comprensión. 

A nivel práctico, servirá para precisar los factores que tiene relación con los 

niveles de comprensión de lectura en Jos niños de 5 años del PRONOEI, y así 

mejorar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje en los niños. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones más significativas son: 

a. En general: En el presente estudio no se tratará de teorizar ni discutir a 

fondo sobre cómo se relacionan las pruebas de percepción visual con el 

nivel de comprensión lectora, tema sobre el cual se han investigado 

mucho. Aquí se tratará de describir 1a percepción visua1 como uno de 1os 

factores que se relacionan con la comprensión lectora de los niños. 

b. En cuanto a la factibilidad: La realización del estudio entrañará dificultades 

y restricciones en cuanto a la obtención del material bibliográfico necesario 

para el análisis, principalmente de las universidades particulares. 

c. En cuanto a la generalización de Jos resultados: El hecho de que Jos 

resultados de la investigación estarán basados sólo en el estudio analítico 

de la muestra seleccionada aleatoriamente, hace esto que su 

generalización de resultados solo sea para la población en cuestión. 

d. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: En el análisis e 

interpretación de los resultados, estarán basados solo en los resultados 

arrojados de la observación de las pruebas de percepción visual y la 

comprensión lectora. 
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CAPÍTULO IU 

METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión 

en los niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán - Lima 

3.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la percepción ·visual en Jos niños de 5 años del PRONOEI 

"Casita del saber'' de Huaycán - Lima. 

2. Identificar el nivel de comprensión lectora que poseen Jos niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber'' de Huaycán - Lima. 

3. Determinar la relación entre la coordinación visomotriz y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" de 

Huaycán - Lima. 
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4. Determinar la relación entre la discriminación figura y fondo y el nivel de 

comprensión lectora en Jos niños de 5 años del PRONOEJ "casita del saber'' de 

Huaycán - Lima. 

5. Determinar la relación entre la constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEJ "casita del saber'' de 

Huaycán- Lima. 

6. Determinar la relación entre la percepción de la posición del espacio y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber'' de Huaycán - Lima. 

7. Determinar la relación entre la percepción de 1as relaciones espaciales y 

el nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber'' de Huaycán- Lima. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

HG: Si existe relación significativa entre la percepción visual y el nivel de 

comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' de 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión 

en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' de Huaycán - Lima 

3.2.2. Hipótesis específicas 

H1: Existen diferentes niveles de percepción visual en los niños de 5 años 

del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán - Lima. 

HO: No existen diferentes niveles de percepción visual en los niños de 5 

· años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán - Lima. 
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H2: Existen diferentes niveles de comprensión lectora en los niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber" Huaycán - Lima 

HO: No existen diferentes niveles de comprensión lectora en los niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán - Lima 

H3: Existe relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán- Lima 

H4~ Existe relación significativa entre la percepción de figura-fondo y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber" Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre la percepción de figura-fondo y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber" Huaycán - Lima 

H5: Existe relación significativa entre constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán - Lima 

H6: Existe relación significativa entre la posición en el espacio y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán- Lima 
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HO: No existe relación significativa entre la posición en el espacio y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán - Lima 

H7: Existe relación significativa entre las relaciones espaciales y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán- Lima 

HO: No existe relación significativa entre fas relaciones espaciales y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán- Lima 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Variables relacional 1: 

Percepción visual 

Variables relacional 2: 

Comprensión lectora 

Variables intervinientes 

• Sexo : Hombres y mujeres 

• Especialidad : niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

3.4. SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables relacional 1: 
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Variable Dimensiones Indicadores ltems 
relacional 

1 
Coordinación Coordina ojo 
viso motriz mano 
Coordinación la Identifica la 
percepción de figura del fondo 
figura-fondo en las láminas 

Percepción Coordinación Identifica las 
constancia de constancias de --•----· VISUal forma la formas en las 50 ftems 

láminas 
Coordinación la Coordina la 
posición en el posición en el 
espacio espacio en la 

lámina 
Coordinación de Identifica ~as 
las relaciones relaciones 
espaciales espaciales en la 

lámina 

Variables relacional 2: 

Variable Dimensiones Indicadores 1tems 
relacional 2 

Nivel literal Identifica signos 
escritos de la 
palabra 

Comprensión 
Nivel inferencia! Descubre 10 rtems lectora aspectos 

implfcitos 
Nivel crftico Formula juicios 

basándose en 
la experiencia 

Variables intervinientes:. 

Variable Dimensiones 

Edad Cronológica 5años 

Masculino 

G·enero 
Femenino 

Grado escolar Inicial de 5 años 
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3.4. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Se trabajó bajo los lineamientos de la investigación descriptiva 

correlaciona/, porque no se controló directamente las variables, es decir no hubo 

manipulación de las variables en estudio (Kerlinger, 1994:394); solo se describió 

las variables tal como existen (Hernández, Fernández, y Baptista, 1991: 189), solo 

se midió sus variaciones y describió sus relaciones (Salkind, 1999:10). En este 

caso las variables que se midieron y describieron sus relaciones son: percepción 

visual y comprensión lectora. 

3.4.2. Método de investigación 

El método que se usó dentro de esta investigación es el método 

descriptivo, por lo que no va haber manipulación de las variables (Kerlinger, 

1994:394); solo se va describir las características de las variables tal como se 

encuentran (Sánchez y Reyes, 2006:50), es decir se va describir las 

características de un fenómeno ya existente. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION 

La investigación se desarrollará bajo los lineamientos del diseño descriptivo 

correlacional. Será un diseño descriptivo correlaciona/, porque tendrá como 

objetivo medir y evaluar el grado de relación que exista entre dos o más variables 

en un contexto particular o momento determinado (percepción visual y 

comprensión lectora) (Hernández, Fernández, y Baptista, 2007:63). 

Ox 

M r 

O y 
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Dónde: 

M =Muestra. 

Ox = Observación de la variable relacional 1 (percepción visual). 

Oy = Observación de la variable relacional 2 (comprensión lectora). 

r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable relacional 2. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra de estudio, estuvo constituido por 30 niños de 5 

años matriculados en el PRONOEI "casita del saber'' de Huaycán - Lima, dur~nte 

el año 2014. 

Descripción del tamaño de la población y muestra 

Grado escolar Turno Número de 
matriculados 2014 

5años Mañana 30 
Total 30 

Muestra piloto 

La muestra piloto de estudio, para la validez de los instrumentos estuvo 
constituido por 20 niños de 5 años matriculados en el PRONOEI "Manitos 

laboriosas" de Huaycán- Lima, durante el año 2014. 

Grado escolar Turno Número de 
matriculados 2014 

5años Mañana 20 
Total 20 

Fuente: Oficina de matrícula de la Dirección 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos con los que se midió las variables relacionales en estudio fueron 

los siguientes: 

1. Pruebas de percepción visual. 

2. Ficha de comprensión lectora. 

1. Prueba de percepción visual 

Descripción 

La técnica de recolección de datos que se empleó para recoger información 

con respecto a 1a variab1e relaciona11, percepción vis-ual, y e1 instrumento que se 

utilizo fue las pruebas de percepción visual, constituida por 50 ítems. 

En la variable relacional 2, comprensión lectora, y el instrumento que se 

realizo fue la ficha de comprensión, constituida por 1 O ítems. La aplicación de 

instrumentos se llevó a cabo a los 30 alumnos matriculados en el año 2014 del 

PRONOEI "casita del saber" de Huaycán - Lima 
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Validez 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades 

para las cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene 

validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir''. 

Validez de contenido 

Se realizó mediante el método de juicio de expertos, llegando al siguiente 

análisis: 

No Expertos Institución ONI Puntuación Opinión 

01 Manuel Artemio Rios UNE . 06705934 95 Muy bueno 

02 Roxana Villa lópez UNE 16168629 80 Buena 

03 Juan Abel Palomino UNE 98535700 85 Muy bueno 

Promedio 

Validez interna 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o 

reactivos tienen características de homogeneidad. Es decir, debe existir una 

correlación entre la suma de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de 

cada ítem. La validación interna se realiza a través de la correlación ítem - test 

corregida, donde se espera que ~a correlación sea mayor a 0.20. 

Se recogió la información en los niños de 5 años del PRONOEI "casita 

del saber" de Huaycán - Lima. Los datos fueron ingresados al programa 

estadístico SPSS, obteniendo los siguientes resultados: 



Validación interna: VISO-MOTRIZ 

Estadísticos total-elemento 

Varianza 
Media de la de la . Correlació Alfa de 

escala si escala si n Cronbach 
se elimina se elimina elemento- sise 

el el total elimina el 
ITEMS elemento elemento corregida elemento 

ITEM 1 23.80 5.958 0.559 0.729 
ITEM2 23.80 5.958 0.559 0.729 
ITEM3 23.80 5.958 0.559 0.729 
ITEM4 24.05 5.734 0.295 0.748 
ITEM5 24.10 4.937 

---
-0~66_3 _ 0.691 

ITEM6 24.10 5.147 0.335 0.755 
ITEM7 24.10 5.253 0.502 0.717 
ITEM8 24.20 4.800 0.548 0.708 
ITEM9 24.40 5.937 0.185 0.764 
ITEM10 24.40 5.411 0.425 0.729 

De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 

tabla presentada cumplen con este criterio, excepto el ítem 9, por tanto, existe 

validez interna en el instrumento de la VISOMOTRIZ de la percepción. 

Validación interna: POSICIÓN EN EL ESPACIO 
Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de Correlación 
escala si se la escala si elemento-
elimina el se elimina total 

ITEMS elemento el elemento corregida 

ITEM 1 22.40 8.042 - 0.435 
ITEM2 22.45 8.261 -·· - 0:348' 

' ITEM3 22.55 8.366 0.390 
ITEM4 22.70 8.326 -0.252 
ITEM5 22.45 8.261 

• . 
. 0.348 ' 

ITEM6 22.60 7.305. 0.538 
ITEM7 22.55 8.576. 0.315 
ITEM8 22.55 '7.839 0.587 
ITEM9 22;85 8.134 0.340 
ITEM10 22.80 8.695 - 0.168 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento 

.671 

.685 

.679 

.705 

.685 

.648 

.690 

.650 

.687 . 

.718 

De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 

tabla presentada cumplen con este criterio, excepto el ítem 1 O, por tanto, existe 

54 . 



validez interna en el instrumento de LA POSICIÓN EN EL ESPACIO de la 

percepción. 

Validación interna: RELACIONES ESPACIALES 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza · Córrelaéió · 
escala si de la n 

se elimina escala si elemento• 
ITEMS el se elimina total 

ITEM 1 22.20 10.905 .0.374 
ITEM2 22.25 10.513 . 0.475 
ITEM3 22.35 10.555 0.382 
ITEM4 22.45 9.629 0.527 

.ITEM5 22.70 10.642 0.333 
ITEM6 22.50 9.421 0.581 
ITEM7 22.55 9.208 ...... ()".643 
ITEM8 22.90 9.884 0.592 
ITEM9 22.90 8.726 0.699 
ITEM10 22.65 9.082 0.585 

Alfa de 
Cronbach 

sise 
elimina el 

.829 

.821 

.828 

.815 

.832 

.809 

.803 

.810 

.795 

.810 

De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 

tabla presentada cumplen con este criterio por tanto, existe validez interna en el 

instrumento de LA POSICIÓN EN EL ESPACIO de la percepción .. 

Validación interna: FIGURA Y FONDO 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza Correlació 
escala si de la n 

se elimina escala si elemento-
ITEMS el se elimina total 

ITEM 1 20.50 19.000 0.703 
ITEM2 20.40 17.411 0.761 
ITEM3 20.55 17.945 0.538 
ITEM4 20.40 18.674 ,- · ·o~tas 
ITEM5 20.65 16.555 . 0.736 
ITEM6 20.80 18.695 0.452 
ITEM7 20.60 20.147 0.294 
ITEM8 20.50 18.263 0.724 
ITEM9 20.65 18.239 . 0.689 
ITEM10 20.60 17.621 0.606 
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Alfa de 
Cronbach 

sise 
. eliminael 

.865 

.856 

.875 

.862 

.857 

.881 

.889 

.861 

.863 

.869 



De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 

tabla presentada cumplen con este criterio por tanto, existe validez interna en el 

instrumento de FIGURA Y FONDO de la percepción. 

Validación interna: CONSTANCIA DE FORMA 

Media de la 
escala si se Varianza de la Correlación Alfa de Cronbach 
elimina el escala si se elimina elemento-total si se elimina el 

ITEMS elemento el elemento corregida elemento 

ITEM 18.65 8.976 0.238 .619 
iTEñii2 i8.75 7.987 o oO-O • Y -- -" ' · 0~343' ' .597 
ITEM3 19.00 8.421 0.215 ' .629 
ITEM4 18.75 7.987 0.505 .567 
ITEMS 19.15 8.239 0.352 .596 
ITEM6 18.95 8.682 0.277 .636 
ITEM7 18.95 8.997 0.140 .640 

19.10 
- --

8.832' 
- - · -·-

~612 ITEM8 0.28-1 
ITEM9 19.05 8.366 0.389 .591 
ITEM1 19.10 7.358 0.425 -. .574 

De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total, según la tabla presentada cumple con este criterio, excepto el ítem 7, por 

tanto, existe validez interna para la dimensión CONSTANCIA DE FORMA de la 

percepción. 

Confiabilidad: 

El criterio de confiabilidad consistencia interna del . instrumento mide el 

grado de consistencia interna y precisión en la medida, mayor precisión menor 

error. 

la confiabilidad se determina en la presente tnvestigación por el coeficiente 

de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. 
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Coeficiente Alfa K: El número de items 
Crombac ¿Si" : Sumatoria de Varianzas de los ltems 

S 2. T . Varianza de la suma de los ltems 
re: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable O 

Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.50 a 0.70 

Fuerte confiabilidad O. 71 a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.90 a 1 

Se recogió la información en una muestra piloto de 20 niños de 5 años del 

PRONOEI "casita del saber'' de Huaycán- Lima. 

Tabla 1. Resultados de VISO-MOTRIZ Y POSICION EN EL ESPACIO 

'· VIZO MOTRIZ 
~ . - ·. ' P'OSI(:ION EN EL ESPACIO 

'SUJETOS 1: 2' '3 4 .S 6 7 .8 9 10 1 2 3 4 S 6 7 '8 9 10 
' 1' ' "'\ 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
• 'e • 

; 2 . 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 
'· ' 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
4 ' 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

. S . ' 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 

-6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
1 7 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
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-~·-." -g-: · ·. · ~ .. ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
: ·9 << 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 

lO·" ., 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 
' · 

.;, ' 

11 ' 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 .,,· 
-- . ·- ,,._·~··"- . 

12 ; 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

13 ' 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 

14: 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
16: 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

···17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
':18 . . 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

1· 
· ·2o ,._~ 

3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 
. - ·-

Tabla 2. Resultados de RELACIONES ESPACIALES, FIGURA FONDO Y 

CONSTANCIA DE FORMA 

RELACION~S ESPACIALEf. . 
... . ..... ' -~ ., 

·CONSTANCIA DE FORMA: FIGURA - FONDO .. , .. 

,1 2 3 A S 6 7 8 .9 , ·10 1 2 3 4 S 6 7 8 .9 10 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 1 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 
3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 

2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 
2 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
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Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Viso-motriz 0.751 io 20 
Posición en 0.705 10 20 
el espacio 
Relaciones 0.831 10 20 
espaciales 
Figura Y 0.880 10 20 
Fondo 
Constancia 0.632 10 20 
De FQrmª 

De acuerdo a los índices de confiabilidad, la variable de la percepción 

visual presenta fuerte confiabilidad, pues el coeficiente alfa de crombach es 

mayor a 0.7. Así como para cada una de sus dimensiones de dicha variable, la 

confiabilidad es fuerte, excepto la dimensión constancia de forma, puesto que el 

coeficiente alfa es 0.632, por tal,. presenta moderada confiabilidad. 

2. Prueba de comprensión lectora 

Validez 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades 

para las cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene 

validez cuando verdaderamente mide lo que afirma medir". 

Validez de contenido 

Se realizó mediante el método de juicio de expertos, llegando al siguiente análisis: 
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No Expertos Especialidad DNI Puntuación Opinión 

01 Manuel Artemio Rfos UNE 06705934 85 Muy bueno 

02 Roxana Villa López UNE 16168629 80 Buena 

03 .lw:m AhP.I P~lomino UNE ¡:}8fi~5700 90 Muv hueno ,--,---··. ·--·. -·-·· ... ·- 1- --

1 ·1 

J -

Promedio 

Validez interna 

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o 

reactivos tienen características de homogeneidad. Es decir, debe existir una 

correlación entre la suma de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de 

cada ítem. La validación interna se realiza a través de la correlación ítem- test 

corregida, donde se espera que la correlación sea mayor a 0.20. 

Se recogió la información en los niños de 5 años del PRONOEI "casita 

del saber'' de Huaycán - Lima. Los datos fueron ingresados al programa 

estadístico SPSS, obteniendo los siguientes resultados: 

Validación interna: COMPRENSIÓN LECTORA 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza . Correlació 
escala si de la n 

se elimina escala si elemento-
ITEMS el se elimina total 

ITEM 1 19.5500 6.787. 0~388 
ITEM2 18.9500 7.418 ·- -- 0.308 __ 
ITEM3 19.2000 7.011 0.391 
ITEM4 19.0000 7.789 0.144 
ITEM5 18.9000 7.884 0.216 
ITEM6 19.3000 7.063 0.300 
ITEM7 19.1000 7.779 0.238 
ITEM8 19.0000 7.684 0.323 
ITEM9 19.4500 7.418 0.241 
ITEM10 19.2500 6.934 0.454 

Alfa de 
Cronbach 

sise 
elimina el 

0.582 
0.603 
0.583 
0.640 
0.620 
0.605 
0.617 
0.603 
0.619 
0.570 

De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento 

-total corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la 
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tabla presentada cumplen con este criterio, excepto el rtem 4, por tanto, existe 

validez interna en el instrumento de la variable comprensión lectora. 

Confiabilidad: 

El criterio de confiabilidad consistencia interna del instrumento mide el 

grado de consistencia interna y precisión en la medida, mayor precisión menor 

error. 

La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente 

de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. 

Coeficiente Alfa K: El número de ítems 
Crombac ¿Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ltems 

S 2. T • Varianza de la suma de los ltems 
m: Coefi<;iente de Alfa de Cronbª<;h 

K [ ¿s.2
] 

a - K~l l- s./ . 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable O 

Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a O. 70 

61 



Fuerte confiabilidad O. 71 a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Se recogió la información en una muestra piloto de 20 niños de 5 años del 

PRONOEI "casita del saber" de Huaycán - Lima. 

Tabla 1. Resultados de la comprensión lectora 
··; ·:. ' ·>:i, 'riúmero'de ítem 
'" 

niño. 1 2 3 4· 5 6 7 8 ·g 10 

'1. 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 

- •. "3-;---:-··--"' 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 
4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 

; S 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

: \ 1. 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 /: 

.s· 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

., .9 ...... 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

~-::-¡~ ~ i 2 2 i 3 i - - . 2 l. ::S 1 

:12 - 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 

: .. . · 13 .... 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 
14 . 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

" 15 ' 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 
., ' 16. .,. 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 

17 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 .. 

. 18 ' 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
19 ··· 1 3 2 2 3 2 3 2 1 2 
.20 3 2 3 2 3 1 2 3 2 · 3 

Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Comprensió 
n lectora 

Estadísticos de fiabilidad 

0.630 10 
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De acuerdo a los índices de confiabilidad, la variable de la comprensión 

lectora presenta moderada confiabilidad, pues el coeficiente alfa de crombach 

es 0.630. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas a utilizar son las siguientes: 

a. La observación.- Se empleará para observar el desempeño de los 

estudiantes que están siendo evaluados. 

b. La entrevista.- Se hará uso de la entrevista para entablar contacto y 

confianza para que colaboren con fa aplicación de los instrumentos de 

medición. 

c. Técnica de fichaje.- Será uso esta técnica para recolectar información 

bibliográfica. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

En esta parte de · la investigación se da respuesta a la interrogante 

planteada en cuanto, si la la percepción visual tiene relación con la comprensión 

lectora en los en niños de 5 años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán -

Lima. 

Para tal propósito se analizó los resultados obtenidos en las pruebas de 

percepción visual y en la ficha comprensión lectora; de esta manera se 

sistematizó los resultados a través de las contrastaciones para señalar las 

relaciones existentes entre la percepción visual y la comprensión lectora en 

dichos estudiantes. Se realizó el análisis estadístico descriptivo e inferencia!, 

obteniendo los siguientes gráficos y tablas de resultados: 
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4.4. RESUL TAOOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS 

4.4.1. Tablas y gráficos estadisticos 

GRAFICO 1. Niveles de la comprensión lectora en los niños de 5 años del 

PRONOEI "casita del saber" Huaycán - Urna. 

Tabla de frecuencia 1 

Porcentaje Porcentaje 
nivel Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Regular 3 10.0 10.0 10.0 
Bueno . 27 90.0 90.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 1 0% de los niños de 5 años tienen un nivel regular en la 

comprensión lectora, y un 90% de los niños de 5 años tienen un nivel bueno en la 

comprensión lectora. Es decir, la mayoría de los niños de 5 años tienen un nivel 

bueno en la comprensjón lectora. 

64 



Grafico 2. Niveles de la percepción visual en los niños de 5 años del 

PRONOEJ "casita del saber" Huaycán - Uma 

Tabla de frecuencia 2 

Porcentaje Porcentaje · 
nivel Frecuencia Porcentaje válido acumuladó 

Proceso 15 50.0 50.0 50.0 
logro 15 50.0 50.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 50% de los niños se ubican en proceso en la percepción visual, y 

un 50% de los niños se ubican en logro en la percepción visual. Es decir, la mitad 

de los niños se ubican en el nivel de proceso y la otra mitad en el niveJ de logro en 

la percepción visuaL 
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Grafico 3. La percepción viso motriz en los niños de 5 años del PRONOEI 

"casita del saber" Huaycán - Urna 

t1m Proceso El logro 

Tabla de frecuencia 3 

.. 
-· nivel ·_··· ·Frecuencia' .. ·:Porcin~e . 

· Por9entaje .. · . ~orcentaje _ 
.. ,, ',-: .. : vAlido-- ' · · ~ •· acumulido _, 

Proceao 11 38.7 38.7 . 38.7 
logro . 19 63.3 63.3 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 36.7% de los niños se ubican en proceso en la percepción viso motriz, y 

un 63.3% de los ninos se ubican en logro en la percepción viso motriz. Es decir, la 

mayoría de Jos niños se ubican en eJ nivel Jogro en Ja percepción viso motriz. 
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Grafico 4. la percepción figura fondo en los niños de 5 años del PRONOEI 

"casita del saber" Huaycán - Urna 

. mJógro ·, '' 

Tabla de frecuencia 4 

Porcentaje Porcentaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje válido · acumulado 

Proceso 24 80.0 80.0 80.0 
logro 6 20.0 20.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

E~ 80% de ~os niños se ubiean en proceso en la percepción de . figura y 

fondo, y un 20% de los niños se ubican en logro en la percepción de figura y 

fondo. Es decir, la mayoria de Jos niños se ubican en el nivel proceso en la 

percepción de figura y fondo. 
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Grafico 5. La percepción constancia de forma en los niños de 5 años del 

PRONOEJ "casita del saber" Huaycán- Lima 

Tabla de frecuencia S 

.• 

Porcentaje Porcentaje 
Nivel Frecuencia ·· Porcentaje válido acumulado 

Inicio 1 3.3 3.3 3.3 
Proceso 26 86.7 86.7 90.0 
logro 3 10.0 10.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 3.3% de los niños se ubican en inicio en la constancia de forma de la 

percepción visual, un 86.7% de los niños se ubican en proceso en la constancia 

de forma de la percepción visual, y un 1 O% de los niños se ubican en logro en la 

constancia de forma de la percepción visual. Es decir, la mayoría de los niños se 

ubican en eJ niveJ proceso en Ja constancia de forma de Ja percepción visual. 

68 



Grafico 6. La percepción posición en el espacio en los niños de 5 años del 

PRONOB "casita del saber" Huaycán- Uma 

Tabla de frecuencia 6 

Porcentaje Porcentaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Prooe1o 7 23.3 23.3 23.3 
logro 23 78.7 78.7 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 23.3% de los niños se ubican en proceso en la posición del espacio de la 

percepción visual, y un 76.7% de los niños se ubican en logro en la posición del 

espacio de la percepción visual. Es decir, la mayoría de los niños se ubican en el 

nivel logro en la posición del espacio de la percepción visuaL 
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Grafico 7. La percepción relaciones espaciales en los niños de 5 años del 

PRONOEI "casita del saber" Huaycán - Urna 

~;-_- -, --- -~~-~- ~- -;-..:;;~~ .... ~-~~--=-::~·-."":::-- . ~:- .-· ; .. 'ª" .-.. ···= ............ ~-,=··-·-··=·---~=~ 

, , Lllni~io u Proceso t;;J logro 

3% 

44% 

. '.. .- ~ .' 

Tabla de frecuencia 7 

Porcentaje Porcentaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Inicio 1 3.3 3.3 3.3 
Proceso 13 43.3 43.3 46.7 
logro 16 53.3 53.3 100.0 
total 30 100.0 100.0 

El 3.3% de los niños se ubican en inicio en las relaciones espaciales de la 

percepción visual, un 43.3% de los niños se ubican en proceso en las relaciones 

espaciales deJa percepción visuaJ, y un 53.3% de Jos niños se ubican en Jogro en 

las relaciones espaciales de la percepción visual. Es decir, la mayoría de los niños 

se ubican en eJ niveJ Jogro en Jas relaciones espaciales de la percepción visuaL 
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4.5. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hipótesis general 

H1: Si existe relación significativa entre la percepción visual y el nivel de 

comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

de Huaycán - Lima. 

Ho: No existe relación entre !a percepción visual y e! nivel de comprensión 

en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" de Huaycán -

Lima 

Se quiere determinar la relación entre percepción visual y la comprensión 

lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para determinar el grado 

de relación entre dichas variables. 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se 

calcula a partir de fas puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. 

Formula de Pearson: 

l-1 :Sr :S +11 

S egún Hernández Sampieri~ Roberto (2006: 453) 
.",,; ',;/" :1~!!=;1''1 ,,e::;./,,' ''·,:::.;:: ¡ ·~:.: ·/.;. ;;,:. · :~; . < ·\\~,;t• . !t':Y '·l:/R ¡PY-.!1'r i :Cifif,i!;,' 'i':!;i' {7';(;; :, 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50· Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
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0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 
+0 71'; r.nrrol.:lll"'inn nnc:iti\l.:ll f11orto 
""'·'"" "'VIl VU.AVIVII f'o'\J'~III.IVU IUVI LV 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1 .00 Correlación positiva perfecta 

Diagrama de dispersión 1. PERCEPCIÓN VISUAL Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

22.00'" ~ ~ ~ 

M M 

e 
.2 
Ul 20.00'" M il ~ ' e 
Cl) ... 
c. a < ~ l E 
o u 

18.00'" ~ ~ 

J. ~ ~ 

>; M 

1 1 1 1 1 
105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 

percepcion 

Correlaciones 

PERCEPCION COMPRENSION 
VISUAL LECTORA 

Correlación de Pearson 1 0.935(**) 
PERCEPCION Sig. (bilateral) 0.000 VISUAL 

N 30 30 
Correlación de Pearson 0.935(**) 1 

COMPRENSION Sig, (bi!arera!) nnnn 
LECTORA v.vvv 

N 30 30 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r=0.935, entonces, el grado de correlación entre las variables PERCEPCION 

VISUAL Y COMPRENSION LECTORA es positiva muy fuerte, es decir, mayor 

percepción visual mayor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=O.OOO es menor al nivel de significancia de 0.05, es decir, 

está. dentro de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe 

relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión en los niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber" de Huaycán - Lima. 

H1: Existen diferentes niveles de percepción visual en los niños de 5 años 

del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán - Lima. 

HO: No existen diferentes niveles de percepción visual en los niños de 5 

años del PRONOEI "Casita del saber" de Huaycán - Lima. 

Se quiere determinar los niveles de percepción visual, para ello 

utilizaremos el tabla de frecuencias y porcentaje . 

·:.·· . ' .. . · '.,·.··: .. ·'. < < .: > , ... : .:.::• ,:.· 
· Porc~nt;~j~•··,•.'':.' P()~c~nt;~j~ . 

válido · acumulado :.'··•. 

.. , >< • ·.'. :· .. · : :··. ·. · .. · ·.:·.· 
-- 2 r'livel · > · Frecuenci¡¡ · - P()rcéntaje 

.Proceso 15 50.0 50.0 50.0 
logro 15 50.0 50.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

De acuerdo a la tabla mostrada, se observa dos niveles diferentes de 

percepción visual: en proceso un 50% y logró un 50%, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. 
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Conclusión: se observa que existen dos niveles de percepción visual: en 

proceso un 50% y logró un 50%, en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber" Huaycán - Lima 

Hipótesis especifica 2 

H2: Existen diferentes niveles de comprensión lectora en los niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán - Lima 

HO: No existen diferentes niveles de comprensión lectora en los niños de 5 

años del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán - Lima 

Se quiere determinar los niveles de comprensión lectora, para ello 

utilizaremos el tabla de frecuencias y porcentaje. 

Porcentaje Porcentaje 
nivel Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Regular 3 10.0 10.0 10.0 
Sueno 27 90.0 90.0 100.0 
total 30 100.0 100.0 

De acuerdo a la tabla mostrada, se observa dos niveles diferentes de 

comprensión lectora: regular un 10% y bueno un 90%, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. 

Conclusión: se observa que existen dos niveles de comprensión lectora: 

regular un 10% y bueno un 90% en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber" Huaycán - Lima 

74 



Hipótesis especifica 3 

H3: Existe relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

H uaycán - Lima 

Se quiere determinar la relación entre percepción viso motriz y la 

comprensión lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 

determinar el grado de relación entre dichas variables. 

Diagrama de dispersión 2. PERCEPClÓN VISOMOTRIZ Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

e 
o 

22.0o-
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d) ... c. 
E 
8 

18.0D- 3 

16.0D-

¡; H li 

L_ __ ~----~.--~----~--~~ 

20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 

visümütiiz 
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Correlaciones 

PERCEPCION VISO COMPRENSION 
MOTRIZ LECTORA 

Correlación de Pearson 1 0.518(**) 
PERCEPCION VISO - Sig. (bilateral) 0.003 MOTRIZ 

N 30 30 
Correlación de Pearson 0.518(**) 1 

COMPRENSION Sig. (bilateral) 0.003 LECTORA 
N 30 30 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r=0.518, entonces, el grado de correlación entre las variables PERCEPCION 

VISO MOTRIZ Y COMPRENSION LECTORA es positiva moderada, es decir, 

mayor percepción viso motriz mayor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=0.003 es menor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, está dentro de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe 

relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" Huaycán - Lima 

Hipótesis específica 4 

H4: Existe relación significativa entre la percepción de figura-fondo y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber'' Huaycán- Lima 

HO: No existe relación significativa entre la percepción de figura-fondo y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del 

saber" Huaycán- Lima 

76 



Se quiere determinar la relación entre percepción FIGURA Y FONDO y la 

comprensión lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 

determinar el grado de relación entre dichas variables. 

Diagrama de dispersión 3. PERCEPCIÓN FIGURA Y FONDO Y LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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Sig. (bilateral} 
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N 30 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r-0.070, entonces, el grado de correlación entre las variables PERCEPCION 

FIGURA Y FONDO Y COMPRENSION LECTORA es positiva muy débil, es decir, 

mayor percepción de figura y fondo mayor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=0.712 es menor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, está fuera de la zona de rechazo, por tanto, se no rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe 

relación significativa entre la percepción de figura-fondo y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán - Urna 

Hipótesis especifica 5 

H5: Existe relación significativa entre constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años det PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre constancia de forma y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán- Lima 

Se quiere determinar la relación entre CONTANCIA DE FORMA y la 

comprensión lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 

determinar el grado de relación entre dichas variables. 
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Diagrama de dispersión 4. CONSTANCIA DE FORMA Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r= -0.113, entonces, el grado de correlación entre CONSTANCIA DE FORMA 

Y COMPRENSION LECTORA es negativa muy débil, es decir, mayor constancia 

de forma menor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=0.552 es menor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, está dentro de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis · nula 

(Ho). 
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Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe 

relación significativa entre constancia de forma y el nivel de comprensión lectora 

en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán - Lima 

Hipótesis específica 6 

H6: Existe relación significativa entre la posición en el espacio y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán - Lima 

HO: No existe relación significativa entre la posición en el espacio y el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEJ "casita del 

saber'' Huaycán - Lima 

Se quiere determinar la relación entre POSICION EN EL ESPACIO y la 

comprensión lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 

determinar eJ grado de relación entre dichas variables. 

Diagrama de dispersión 5. POSICION EN EL ESPACIO Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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ESPACIO LECTORA 
Correlación de Pearson 1 0.589(**) 

POSICION EN EL Sig. (bilateral) 0.001 ESPACIO 
N 30 30 
Correlación de Pearson 0.589(**) 1 

COMPRENSJON Síg. (bilateral) 0.001 LECTORA 
N 30 30 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r=0.589, entonces, el grado de correlación entre LA POSICION EN EL 

ESPACIO Y COMPRENSION LECTORA es positiva moderada, es decir, mayor 

posición en el espacio mayor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=0.001 es menor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, está dentro de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 
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Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe 

relación significativa entre la posición en el espacio y el nivel de comprensión 

lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita. del saber" Huaycán - Lima 

Hipótesis específica 7 

H7: Existe relación significativa entre las relaciones espaciales y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber" 

Huaycán- Lima 

HO: No existe relación significativa entre las relaciones espaciales y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 

Huaycán - Lima 

Se quiere determinar la relación entre las RELACIONES ESPACIALES y 

la comprensión lectora, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 

determinar el grado de relación entre dichas variables. 

-Diagrama de dispersión 6. RELACIONES ESPACIALES Y LA COMPRENSIÓN 
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Correlaciones 

RELACIONES COMPRENSION 
ESPACIALES LECTORA 

Correlación de Pearson 1 0.648(**) 
RELACIONES Sig. (bilateral) 0.000 ESPACIALES 

N 30 30 
Correiación de Pearson 0.648(**) 1 

COMPRENSION Sig. (bilateral) 0.000 LECTORA 
N 30 30 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

De acuerdo aJa tabJa mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 

es r=0.648, entonces, el grado de correlación entre RELACIONES ESPACIALES 

Y COMPRENSION LECTORA es positiva fuerte, es decir, mayor manejo de las 

relaciones espaciales mayor comprensión lectora y viceversa. 

Además, el valor de p=O.OOO es menor al nivel de significancia de 0.05, es 

decir, está dentro de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho). 

Conclusión: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe 

relación significativa entre relaciones espaciales y el nivel de comprensión lectora 

en los niños de 5 años def PRONOEI "casita del saber" Huaycán - Lima 
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación se puede 

decir que existe una correlación entre la percepción visual y la comprensión 

lectora lo que muestra que a mayor percepción visual mayor comprensión 

lectora y viceversa. 

Los resultados que se encontraron · en la investigación de percepción 

visual y su relación con la comprensión lectora, se infiere con un nivel de 

significancia de 0.05 que, lo cual nos mostraron resultados significativos para 

afirmar que existe correlación entre estas variables. 

La . percepción visual y la comprensión lectora son dos factores de suma 

·. importancia para el aprendizaje y desarrollo integral del niño, de mostrando que 

existe una correlación entre ambas, esto es una herramienta para el desempeño 

laboral de la docente, ya que el niño comprenderá a través de la percepción 

visual. 

Las limitaciones que tuvo esta investigación fueron el poco tiempo 

disponible para aplicar los instrumentos a los niños del PRONOEI "casita del 

saber'' ya que las profesoras tenían que cumplir con su programación. Otra de las 

limitaciones es el nivel de pre-escritura que tienen los niños. Por lo tanto algunos 

niños no sabían coger el lápiz. 
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Para futuras investigaciones se recomienda que realice un análisis con 

cada una de las variables del instrumento de percepción visual que son: imagen, 

concepto, esquema corporal, asociación de movimientos del cuerpo con trazado 

de Uneas, reconocimiento de f1guras, ejercicios de lateralidad, movimientos de los 

ojos, coordinación viso-motriz, estudiando estas dimensiones las siguientes 

investigaciones serán las completas en el estudio de la percepción visual. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la investigación se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

v' Existe relación significativa entre la percepción viso motriz y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI 

"casita dei saber'' Huaycán - Lima 

v' No existe relación significativa entre la percepción de figura-fondo y 

el nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años del 

PRONOEI "casita del saber'' Huaycán- Urna 

v' No existe relación significativa entre constancia de forma y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI 

"casita del saber" Huaycán - Lima 

v' Existe relación significativa entre la posición en el espacio y el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI 

"casita del saber'' Huaycán - Lima 

v' Existe relación significativa entre relaciones espaciales y el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 5 años del PRONOEI "casita 

del saber" Huaycán - Lima 

v' Existe relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión 

en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' de 

Huaycán - Lima. 
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RECOMENDACIONES 

• Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este, siempre se desea 

que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a 

futuros estudiantes lo siguiente: 

• Que siempre dispongan de tiempo para hacerle preguntas al niño respecto 

a la lectura o al tema del que han hablado, con el objetivo de que todos los 

niños en el aula desarrollen un buen nivel de comprensión lectora desde 

pequeños. 

• Otra recomendación seria incluir más actividades de percepción visual, 

motivándolos constantemente cuando enseñamos cada clase. Así es 

mayor la probabilidad de un rápido progreso en el uso de la percepción 

visual y sus dimensiones. 

• Por ultimo sería recomendable adaptar el juego de percepción visual de 

manera que no sea necesaria proponerla en cada clase, sino por el 

contrario aprovechar cada minuto para preguntar y desarrollar su 

percepción visual 

• De acuerdo a los resultados de la investigación se recomienda que los 

docentes mejoren sus estrategias de enseñanza para desarrollar la 

comprensión lectura, mediante el uso de recursos visuales. 

• Podemos aplicar las siguientes estrategias: usar imágenes del cuento 

ampliadas y coloridas, evitar en el ambiente distractores que desvfe la 

concentración. 
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ANEXO -1 

PRUEBAS DE PERCEPCION VISUAL (adaptado de MARIANNE FROSTIG) 

Nombre.""'·...._. ______________ ____;Género:. _______ _ 
edad: Fecha:.__ _______ _ 

VIZO MOTRIZ (COORDINACIÓN OJO- MANO) 

lnstruceíones: mira los animares, vas a dibujar una línea desde el an(malito hasta su 
comrda. Una vez que hayas comenzado tu línea, no despegues el lápiz del papel 
hasta que llegues al final, hazlo. 
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PRUEBAS DE PERCEPCION VISUAL (adabtado de MARIANNE FROSTIG) 
1 

Nombre .... · ______________ G.énero:. ______ _ 

edad~ Fecha~--------

FIGURA-FONDO 

Instrucción: Observa ra hoja, ¿vez las figuras que están a la izquierda y las que están 
a la derecha dentro de un cuadro iargo? Quiero que me enseñes cuál de estas formas 
que están aqur a la derecha son partes del dibujo que está en la parte izquierda de la 
hoja. 

'· <b ICCO*O D 1 

'1f] 1*\/ ~ D Lll 
3 $ IOD~\/ DI 
4 ~ IO~*ODI 
'· ~ IOCJD\/DI 
6. ODD\/0 

CCO*O D 
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PRUEBAS DE PERCEPCION VISUAL (adaptado de ~MRIANNE FROSTIG) 

Nombre.""· -~---------------'Género: _______ _ 
edad: Feclla:. _______ _ 

COI'JST ANClA DE FORMA 

Instrucción: observa la hoja que está en frente de tL Verás una forma en la parte 
rzquíerda de la hoja y otras tres al lado derecho. Encuentra las formas de! lado 
derecho (indique al estudiante las opciones de respuesta) que se parezcan a la forma 
de la parte izquierda. Las formas que estás buscando en la derecha pueden ser más 
grandes, pequeñas, oscuras o claras que la forma de la izquierda; pueden estar 
volteadas de lado o de cabeza. Dos formas de cada una están escondidas aquí en la 
derecha, señala las respuestas correctas_ 

·-o 
·" ..... 

5. 

D 

C>D 
.. ©/\ 

DeO 
ooc 

oDoiZSI 
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PRUEBAS DE PERCEPCION VISUAL (adaptado de MARIANNE FROSTIG) 

Nombre.""'· ~-------------Género:. ______ _ 
edad: Fecha:._· -------

POSCION EN EL ESPACIO 

Instrucciones: muestre al niño la hoja y drga: aquí hay un dibujo dentro. Acá están 
otros cuadros con dibujos (señale los cuadros apropiados). Mira el dibujo que está en 1 
el primer cuadro. Quiero que encuentres un dibujo igual a este en unos de estos 
cuadros. 

QJ 

1 1 1 
1 

.. l 
1 L ! 

1 

8 
)) 1 ({ 1 (( 1 )¡ 1 «1 

...___Lv........_~J l . ~ L ~ J v J ~ 1 
G 
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PRUEBAS DE PERCEPCION VISUAL (adaptado de MARIANNE FROSTIG) 

Nombre . ...,· ______________ G.énero:...__ _____ _ 
edad: Fecha:. _______ _ 

RELACIONES ESPACIALES 

Instrucciones: copia el patrón que se encuentra a la Jzquíerda siguiendo una serie de 
puntosl 

• • • • 
• • • • 

• • 
• 

• • ~ • • • 
• • j • • • 
• • • • ' 

~ • 
• • • • 

• • • • • • • • 

• • L: • • • • 
• • • • • • 
• -- ... • • • • 
• • • • • • • 
• .. • • • • 
• L • • • • • • 
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• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • 
• • • • • • • 

• • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • 
• • • • • • • 

• • • • 
• • • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• ·- • • • • • • 
• • • • • • ., • 
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ANEX0-2 

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA 

Nombre: ________________ Género: _________ _ 

edad: Fecha: _________ _ 

FICHA DE COMPRENSION LECTORA 
Regular 1 

Bueno 2 
Muy Bueno 3 

No Regular Bueno Muy 
Bueno 

1 Nombra el titulo del cuento (cuál era el nombre del cuento) 

2 Propone otro título para el cuento (que otro nombre le pondrías 
al cuento) 

3 Nombra a personajes de la lectura {quienes eran los personajes 
del cuento) 

4 Nombra lo que contenía la canasta de mama (que es lo que 
••----•-- ·-- ----- - -- •- ______ .. _, 
nevaoa mama en 1a canastaJ 

-5 Indica quien acompaño a margarita a los juegos ( quien acompaño 
a margarita a los juegos) 

6 Nombra que animal se perdió en el cuento (que animalito se 
perdió) 

7 Precisa donde estaba el perro que se perdió (donde encontraron 
al perro) 

8 Nombra al final como se sintió toda la familia (como se sintió 
toda la familia al encontrar al perro) 

9 Cambia el final del cuento {de que otra manera te hubiera 
gustado que termine el cuento ) 

10 Comenta la parte que más le gusto del cuento (que es lo que más 
te gusto del cuento) 
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m • • • • 1 

y_p: pa~eo-al parque 

U.•·· _d-· r · .. · ·á·.·b·· .·_· ·•d• · . l ado . Marg. •· · arita salió de. noseo al p·· arnue con su ·p.· a"_-A · n ,as.. a. o muy so e ...• ... ·.. .. . .. . ..... ~-- ... · .. . ., _ .. ... . .... . )!IG, 

· .... . ·.···· -···¡. su·-. p-~emto Boo-y·· ·· ·· · · · s.umam. y .. .. .... · .· . . . 
La · ·· . ·.· · -·_.á u· 6. ··. · ·_ .. ·._··· ·· . ··_ · ·. ·:· : t ·.·.- · · -· ··· n ri -_ -s •g· alletas.y-· una botella de J~ugo. Después . mam .· eVJ . una canas a .co .. ca ... ,· .· .. . . . . .. . .. ... ... . .. > ·· .. · . ... · . . .· _ 

-d- - ··t ·._ ·· a a m añó_ .. ··.·a Mafig-:-_anta aJ·ug·:ar·en losj·_ueg· os infantiles del. e comer, e pap . co. p ... . . . . . . . . .. 
' .. - .• .. _ ·-:. 

·. _-arq· ue. P ..... -. - . 
nil r~nAnm fa· ·m .. t:tm:S ~·4 tfin n¡ t~ntA tfA ttiiA Rnhv hAhÍA tfesantltAritft\' 
w-v '""'r""t'l""""t , . • , "'"'.,,WI '"" ......... ~"·- _..,. "1""'- -....,-1 "''""'-"-..; """' .. .. . r""'··-~ ........... 
M•rgarita.se asustó mucho~. lQ buscaron por todo el-parque y no pudien:tn 
encontrarlo. Justo puando Marg~rita pensó que había perdido· a su perrito par~ 
siempre, Boby·salio de la canasta de comida, donde s' h~bía · 
A~.nndirtn .T nrtnA .~ riArnn. ITIIlMn V rMrA.t.t::tmn ~lir.M • ~·· 1'.::.\.U 



ANEX0•3 

Matriz de consistencia 
A PERCI:PCIÓN VISUAL Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DEL PIRONOEI 

CASITA DEL SABER DE HUAYCÁN - LIMA 
Problema de la Objetivos de la Variables de la 

Dimen:siones Metodología lns;trumentos 

investigación investigación Hipótesis de la in"estlgación investigación 
de la de la de la 
investigación investigación in"•estigación 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿Qué relación exi!lte Determinar la relación en,tre la H1: Si existe relación significativa entre l;a 
entre la percepción percepción visual y el ni\fel de percepción visual y el nivel de PERCEPCIÓN visual y la comprensión en los nlftc1s de comprensión en los niftos de 5 anos dell VISUAL.: comprensión lectora 5 anos del PRONOEI "Casita PRONOEI "casita del saber'' de Huaycán -
en ni nos de 5 ano,s del saber'' de Huaycán - Lima Lima. Coordinación del PRONOEI ''Ca!3ita Ho: No existe relación entre la percepcióln 
del saber'' de Hua:ycán Objetos especfficos visual y el nivel de comprensión en los viso motriz. 

-Lima? nlnos de 5 anos del PRONOEI "casita de 1 Coordinación Visualizar la percepción visual saber'' de Huaycán .. Lima la percupción Problemas especlificos que poseen los ni nos de 5 
de flgu•·a· ¿Cómo es la anos del PRONOEI "casita del Hipótesis especifica MÉTODO: percepción visual en saber'' de Huaycán - Lima H1: Existen diferentes niveles de fondo. 

los nlnos de 5 ano,s percepción visual en los niños de 5 afto!l VARIABLE Coordinación del PRONOEI "Ca!3ita Identificar el nivel de del PRONOEI "casita del saber'' de RELACIONAL 1 
del saber'' de Hua:vcán comprensión lectora que Huaycán - Lima 

constancia de Descriptivo Pnlebade 
forma. Pe1'Cepción -Lima? poseen los ninos de 6 anos HO: No existen diferentes niveles de percepción Visual ¿Cuál es el nivel die del PRONOEI "casita del percepción visual en los niños de 5 anon visual 

comprensión lectora saber'' de Huaycán- Lima del PRONOEI "casita del saber'' Huaycán1 - Coordinación 

que poseen los nllf\os Lima VARIABLE la posic:ión en DISEfi!O: 
de sanos del Detérminar la relación entre la RELACIONAL 2: el espa,cio. Prueba de 

PRONOEI "Casita del percepción visual y el nl\fel de H2: Existen diferentes niveles de comprensión 
Coordinación lec· tora saber'' de Hua}'cáln - comprensión lectora en l·os comprensión lectora en los ninos de 5 Comprensión de las Descriptivo 

Lima? nlf\os de 5 anos del ~R01NOEI años del PRONOEI "casita del saber'' lectora relaciones Coorrelacional . ¿Qué relación exl!¡te "casita del saber'' de Huctycán Huaycán - Lima espacla1les. percepción visual y el -Lima. HO: No existen diferentes niveles de 
nivel de comprens;lón comprensión lectora en los ninos de 5 COMPf;tENSIÓ lectora en los niflc1s de Determinar la relación entre la aflos del PRONOEI ''casita del saber'' N LECT'ORA: 5 aflos del PRONC)EI coordinación visomotrlz y el Huaycán - Lima 
"Casita del saber'' de nivel de comprensión lectora Nivellit:eral. Huaycán - Lima? en los nif\os de 5 aflos del H3: existe relacion slginificativa entre la 
¿Qué relación exiute PRONOEI "casita del saber'' percepcion viso motriz y el nivel de Nivel entre la coordinación de Huaycán - Lima. comprensión lectora en los niftos de 5 inferemc:ial. motora de los ojou y el aflos del PRONOEI "casita del saber'' 
nivel de comprens;ión Determinar la relación entre la Huaycán - Lima Nivel cr·itico. lectora en los niflc1s de discriminación figura y fcmdo 
5 anos del PRONCJEI y el nivel de comprensión HO: No existe relacion siginificativa entre 
"Casita del saber'' de lectora en los niños ele 5 años la percepcion viso motriz: y el nivel de 
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Población de 
la 
investigación 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

30 nlftos de 5 

años 

' 



Huaycán- Lima? del PROINOEI "casita del compremsión lectora en los ni nos de 5 
¿Qué relación existe saber'' de Huaycán- Lima. anos dol PRONOEI "casita del saber'' 
entre la percepción de Huaycán - Lima 
figura-fondo y el nivel Determinar la relación entre la 
de comprensión constanc:ia de forma 'y el nivel H4: Exis1te relación significativa entre la 
lectora en los ninos de de comp,rensión lectora en los percepción de figura-fondo 'y el nivel de 
5 anos del PRONOEI nlnos de' 5 anos del PRONOEI compremsión lectora en Jos ninos de 5 
"Casita del saber'' de "casita dlel saber'' de Huaycán años dol PRONOEI "casita del saber'' 
Huaycán - Lima? -Lima. Huaycán- Lima 
¿Qué relación existe HO: No oxiste relación significativa entre la 
entre constancia de Determinar la relación entre la percepción de figura-fondo y el nivel de 
forma y el nivél de percepción de la posición del compremsión lectora en los niños de 5 
comprensión lectora espacio y el nivel de años dol PRONOEI "casita del saber'' 
en los niftos de 5 aftos compre111sión lectora en los Huaycán - Lima 
del PRONOEI ''Casita nlftos de' 5 aftos del PRONOEI 
del saber'' de Huaycán "casita dlel saber'' de Huaycán H5: Exi!:nte relación significativa entre 
-Lima? -Lima. constancia de forma y el ni\fel de 
¿Qué relación existe comprernsión lectora en los niños de 5 
entre la posición en el Determinar la relación entre la años dol PRONOEI ''casita del saber'' 
espacio y el nivel de percepción de las relaciones Huaycán - Lima 
comprensión lectora espacialteS y el nivel de HO: No Etxiste relación significativa entre 
en los niftos de 5 años compre111slón lectora en los constancia de forma y el ni\fel de 
del PRONOEI ''Casita niftos de' 5 aftos del PRONOEI comprernslón lectora en los ni nos de 5 
del saber" de Huaycán "casita dlel saber'' de Huaycán aftos dol PRONOEI "casita del saber'' i 
-Lima? -Lima. · Huaycán - Lima 
¿Qué relación existe 
entre las relaciones H6: Exis1te relación significativa entre la 
espaciales y el nivel de posición en el espacio y el nivel de : 

comprensión lectora comprernslón lectora en los ninos de 5 
en los niftos de 5 aftos aftos dol PRONOEI "casita del saber'' 
del PRONOEI ''Casita Huaycán - Lima 
del saber'' de Huaycán HO: No nxiste relación significativa entre la 
-Lima? posición en el espacio y el nivel de 

comprernsión lectora en los ni nos de 5 
aftos dol PRONOEI ''casita del saber'' 

.,\ Huaycán - Lima 

sj 
H7: Exis1te relación significativa entre las 
relaciones espaciales y el nivel de 
comprernsión lectora en Jos niños de 5 
aftos dol PRONOEI "casita del saber'' 
Huaycán - Lima 
HO: No oxiste relación significativa entre 
las relac:lones espaciales y el nivel de 
comprernslón lectora en los nlnos de 5 
aftos dol PRONOEI "casita del saber'' 
Huaycán - Lima 

' 

106 



"Año de la Promoción de la Industria RP.sponsabls y dsl Compmm1so Climático" 

Sta. Karísss Echevarria 
Oocent8 Coordinadora del PRONOEI 
UGEL 06- MODULO 04 

Asunto: permiso para realizar trabajo de investigación. 

Nr.sg:¡tras, Miladv Chocca Uuispe. identificada con DNI Nº 47026303. Milagros Arias Vilcahuaman. 
identificada r::nn [H~ ! Nº 70804888. Yessenia Milagro~ Angulu Urpequa. identificada con DNI Nº 70447324. 
Ante Ud. respetuosamente nos presentamos y exponernos lo siguiente: 

D.ue habiendo culminado la carrera profesional de EDUCACIÓN INICIAL en la especialidad de NIÑEZ TEMPRANA. 
En la Ur,ivsr~iciad Nacional de Educación. Enrique Guzmán y valle "la cantuta". solicitamos a Ud. permiso para 
realiz:w nHe.<.:ti'O ¡·:''!bajo de Investigación en su programa. sobrP.lA PERCEPSIÓN VISUAl V.SU RELACIÓN 
C[JN lJ¡ Gulf;lrHEí~SlÓN lEC:T!JRA EN NIÑOS DE 5 AÑIJS IJH PI~ClNDEI CASITA OH SABER OE HUAYCAN -
liMA 

POR LO EXPUESTO: 
Ruego ¡¡ :: :;t::;d ::¡;;ceder a mi solicitud. 

N,~. 
Milsdy C:hm:ca lluispe 

DNI Nº 47026303 

Atentamente. 

Huaycán. 04 de abril del aiio 2014 

Milagros AriEs Vih::ahuaman 
DNI Nº 70804888 

·:1f!..!l'~~e';?J::,r;\'!f~~ 
· Yessenia Milagms Án[íul!:! Ur;mque 

ONI Nº 70447324 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y V álle 

Facultad de Educación Inicial 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES . ?.'uv Q'o5 · !'~ -k«H iJ ¡flo ·. · . /} · · · · ' ............................ I:Y.i ................................ ~ .............................. . Apellidos y Nombres del Informante 
Institución donde Labora 
Título de la Investigación 

. V~F · ....... B .. .. ........ ·.· ;.;-····¡······,; .... - .... .. . ~r·· ·.- ·y ......... .. .... .. ................. / 
:/...o. ·~ .e.cc~c;+.VtJ ... v.:.s~Y.c#. .. f J:u. r.e:.~~·c.fP.~1.... r: :;:~a. .. J~ .. ~?mp.~l:JS .:w. 
: .A0 .. ~~~.::-: ..... ~ s:l f;:~f· .. :7:" • •• ~.v:L,flv. ( ? . ...... . . . .. ! . . ............................ , .... . 

: ·:P..w. g_h0: ... ~~ .. :p~ (, h~f. g~¿¡ .... ~ hs. ~~~ .......... .. ....... ~ ' ... ~ .... : .. 
Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento· 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

() Deficiente Baja R~ular Buena M u bueno 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 '76 81 86 91 
Indicadores Criterios 

5. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 .. 
Esta formulado 

l. CLARIDAD con lenguaje 
apropiado y 
Esta expresado en 

2. OBJETIVIDAD conductas 
observables ;( 

Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la 
ciencia 

7 pedagógica 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica. / 

5. SUF1CIENCIA 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad v 

6. INTENCIONALI-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 

' v pedagógica 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos v científicos 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores X 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA 
responde al ..¿ 
propósito del 
diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. P ERTINENCIA para la 
,( investigación 

III. OPINIÓN DE APLICABJ.LIDAD: ·a) Regular b) Buena c_::)Muy B~ 
' ¿J_s 

IV. PROMEDIO DE VALORACION: . . . .. . ..... . .... . .... . ......... . .. . -:-: ..... . . . ............. .. .... . .. ....... ... ... .. ....... . ... .. 

Lu .... y Feoh• . ~.&.z'i. .. .~~~:. v.r:FI .. ... ·w . . . .. .. ... ...... . . . ....................... . 
(7i}.~~iiJ¡:::· 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán yValle 

Facultad de Educación Inicial 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres del Informante 
Institución donde Labora 
Título de la Investigación 

,~·-... Mf~~.a~··················· 
: :~~ .............. /:: .... t¿.lij-····"'"'"'.'J"'!'/'''"'"'"'""""""'""' ' / 
: Zp. ... e,ó..a:.p_Cf.RO. .. . t..!¡¡$:!!.,', ... ) .S Y. . .rf:l'i<.G~ .... CP. {! •• le; ... C<:?~:q)J:€"15 <..0,-¡ 

: 1:Jtf.Q..J.'. :-:7 ••. C. h.o.Cct?. .. :-: .. . /.l...;t¿_9.;).~x.·. ·;;;· ......... .............. , ............ . 
: · .. r.u e.b.~.-L .J. R-: .. ?.?..cc.o..¡:?.cur; ... .. V.''.D!. ... : ..................... ; .. ~ ..... .. 

Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Baja Re2ular Buena M u bueno 
o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 '76 81 86 91 96 

Indicadores Criterios 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Esta formulado 
l. CLARIDAD con lenguaje 

~o¡Jiado x 
Esta expresado en 

2. OBJETIVIDAD conductas 
observables / 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la 
ciencia 
pedag~ca ~ 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica .. / 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y calidad So( 

6. INTENCIONAL!-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 
pedagógica k 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos >( 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores ~ 
La estrategia ' 

9. METODOLOGÍA 
responde al 
propósito del .>< 
diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. PERTINENCIA para la 
~ investigación 

111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: . a) Regular b) Buena ~ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ..... . .... . ... . ......... . ....... lJs ...................................................... . 
Lugar y Fecha: ........... L .2. .... :-::-: . .O.{(.::::./..?.(. ............................................................................................... ...... .. 

1 

Fir "del Experto 
DNI W ... 9 J.-8 f;-{.#I'J 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ·EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Facultad de Educación Inicial 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

J. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres del Infonnante 
Institución donde Labora 
Título de la Investigación 

: .. 1/) ~ÚL .. J.-.qp_G!#.. J. -~-~q!1:~ ..... t{~.~g_!J;~ ................ ~ ............ ~ ....... . 
: ................... Ct(.,f!E ..... ~d ..................... , .... : ...................... , ...... / 
: :L.a .. _Pete e P.·:·t.Q'(! ... vis.v ..... . y . ,,s~ . .rdq.,és.J:;(¡ .. ~Qf.\ .l'!-. t::D.tnpt:a.st"->.1 

Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento 

: .Ar..1.GS .. -:-... C.l:\o.c:c.ü ... ":": .. A-.C\CIIJL:l ..... :.· ...................................... .. 
O 1 ,-. · o 'J U,l• J · : J .. ~ue.~(•..? ... de . ¡; . t.?..~<?.p ~,1 . .... "'.4S.'..]{:; : .. ......... .. ............ ~ ........ .. 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Ba'a Regular Buena M u bueno 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 '76 81 86 91 
Indicadores Criterios 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Esta formulado 

l. CLARIDAD con lenguaje 
aprqpiado )o( 

Esta expresado en 
2. OBJETIVIDAD conductas 

observables }'.. 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la 
ciencia 
pedagógiEa ,/ 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica. Í 
Comprende los 

5. SUF1CIENCIA aspectos en 
,( cantidad y calidad. 

6. INTENCIONAL!-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 

~ pedagógica 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos ( 

Entre los índices, /' 

8. COHERENCIA 
indicadores . y' 
La estrategia ' 

9. METODOLOGÍA 
responde al 
propósito del y 
diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. PERTINENCIA para la 
Y-. investigación 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:. a) Regular ·~ e) Muy Bueno 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: .... .. ..... ..... ...... .. ~.R. ............ ... ................................................ . 

Lugar y Fecha: · ······:······ ··_//2. .7:'.d..9.:~ .(.~(. ..................................................................................................... . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Fácultad de Educación Inicial 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRuMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 

-:20:S: .. J.r .. 5 .• .dr.if.t.~ .... /:tl1.!1. ... . f... ... ,.: ..... . Apellidos y Nombres del Informante 
Institución donde Labora 

·Título de la Investigación 

¡_¿_-uF {...: .. · .. . : z· ... '·'P. ·;re ... ~ ... "F;r~-;-, ... ·: -~. ·:. ·- .... ~ / ' '. Q¡'~ .. 'l~· ... ............ : ... ~ 
. lJ.o... .... . ;¿;.~ . . p..c ........ ~ . .>. .•... . Y. . .S .... reJo.~ o .... ...... ..... c;wmpt:.IJ.f. 
: ... o~~s. ... ";";";" .. . ~.ft9 .. (.f;:('! .. . -:-: ... A.~~/--~ ....... fo .. .......................... . 
: 1?.r..u.eb.ru: ..... &e .. . ~Rrn.p.~r:.s!-P.i?. . ./<Z:~t;-: .... ~.: .. ...... ; .. ~ ... .. .. 

Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Ba'a Regular Buena M u bueno 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 '76 81 86 91 
Indicadores Criterios 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Esta formulado 
LCLARIDAD con lenguaje 

a¡¡ropiado · y 
'Esta expresado en 

2. OBJETIVIDAD .conductas 
observables )'( 

Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la 
ciencia 
pedagógica / 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica. y 

Comprende los 
S. SUFICIENCIA aspectos en 

cantidad y calidad y 

6. INTENCIONALI-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 
pedagógica .¡ 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
< científicos 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 

...,(' indicadores 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA 
responde al 
propósito del y diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. PERTINENCIA para la v 
investigación 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: . a) Regular b) Buena ~ 
, be 

IV. PROMEDIO DE VALORACION: .. ... ... .......... ... . ..... . ¿/...?.. . .. ............ . .... ... ....... .. ... ... ........ ....... .. .. .. 

Lug ... y Fcchao .f!""'r;u.h .. IJ~7. W..~ .!.'L. .... ·······u················ ........................................................... . 

96 

100 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Facultad de Educación Inicial 

INFORi\1E DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres del Informante 
Institución donde Labora 

,.-:l~ . .A!JJ~.tJ~~-·: ................. . 
Título de la Investigación 

·za:~ ............ ··y· .... (/./LI._ .......... ·¡- .. . .............. , ..................... . 
·re e · il" cP re • __,-- ;, · ./ : ·:4"· ...... -:: .. ~~~(? •• . .• .'!.V./.!. y".:.!.'!. :r.¡:: .~$.<;:&..!? ••• W!:I ... ro. . . C::i<l1.o.r.e.o.J.I,$\ 

. o ~l . . ¡· · Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento 

: A'\.fi.V.: .. ::-...... W{;5~L .. -:: . . , 1ft. l. 0?;;-.. · · · · · .. · .. "!' · · ........... ~ ...... ~ ...... .. 
· '!-""• _. Ir> r A7 ¡'.J _ __,O,_p"' <"""-0/J /p~~~· · . .•• v.v.e:::-t::l~ .. Cflt, •• .\ ... ..V. e; ·';r .. v.= r.v. •· .. ·••· ..... • 'rrl-rT.J. .v ............ · .. · · ..... .. 

ll. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Deficiente Baia Regular Buena M u bueno 
o 6 11 16 

Indicadores Criterios 
21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Esta formulado 

l. _CLARIDAD eón lenguaje 
¡¡¡>ropiado X 
Esta expresado en 

2. OBJETIVIDAD conductas 
observables ?"-
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la · 
ciencia 
pedagógica '>( 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
~ lógica. 

Comprende los 
5. SUFICIENCIA aspectos en 

cantidad y calidad K 

6. IN1ENCIONALI-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 

V pedagógica 
Basado en 

7. CONSISTENCIA . aspectos teóricos 
>( científicos 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores V 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA 
responde al 
propósito del v diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. PERTINENCIA para la 
X investigación 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: · a) Regular b) Buena ~ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: . .. .... .... ....... f.tJ .. .. ... .. .. ... .......................... .. .................. .. ....... . 
Lugar y Fecha: .... ... . /..2. .. :7: . .. 0..((...'7:./..Y:, ...................................................... .................................................... .. 

oOoo O OOOFi;~~uOOooo o. 
DNI W .. ·(} J:S·J5t:9 ;7 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
. Enrique Guzmán y Valle 

. Facultad de Educación Inicial 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRuMENTO DE INVESTIGACIÓN • 

l. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres del Informante 
Institución donde Labora 
Título de la Investigación 
Autor del Instrumento 
Nombre del Instrumento 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

: ... VJ.I!.ct .. J.c;fr.:~ .. ).~Z1:J!:.'!:.)!.~:~!f.1:f. ...... : ... ; ....... ;.·· ....... : ............. ~ ... : .. .. 
: ...................... V.d/.E ... : .......... : ............. · .......... , ............. :;, ..... ~ .. 
: Lü..; :í?e,;-.G?fS¿¿~ ... \Üs.~c) .. ·'J· .• S.'-1 •• @.o.c~ .. ~on .. 11'1 .. Ce: m .plf.er1.$.({.,7 
: fjo.0-?..:: ... Ch9.<t~.:-:-.. .A.'t9.Y.l"Y . ~·y········-r.:.: ................ , .... ,:·: ........ ,. 
: .'P.~v.e. .b. ~.-f ... A e.-: ... Cu m p.~s. L.M . .•. kc.-:t<H.f?'!.. .......... .............. .. 

Deficiente Ba'a Regular Buena M u bueno 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 
Indicadores Criterios · 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Esta formulado 
l. CLARIDAD con lenguaje 

apropiado .X: 
Esta expresado en 

2. OBJETIVIDAD conductas . 
observables X 
Adecuado al 

3. ACTUALIDAD 
avance de la 
ciencia 

J< pedagógica 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización 
lógica. x 
Comprende los 

5. SUFICIENCIA aspectos eri 
cantidad y calidad )< 

6. INTENCIONALI-
Adecuado para 

DAD 
valorar la gestión 

_l)_edagógica 's<' 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos teóricos 
.)< científicos 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
fndi cadores }< 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA 
responde al 

X propósito del 
diagnósticos 
Es útil y adecuado 

10. PERTINENCIA para la 
(( investigación 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: · a) Regular ~ e) Muy Bueno 

' q,-n IV. PROMEDIO DE VALORACION: ... .. .. .. ..... ..... ... ..... u ........ ..... .. ...... ...... .. .. .. ... ..... .. ..... ... ...... . ..... .. 

Lugac y Fooho: ....... .. ./.,O .. ::7 .• . 62. !f:."./.:'Í'. ... ··················:;/· .................................................... ····-··············· y¡ . . _¿it"C 
DNI ~-~~¡~ fl~r.~~/f . 

96 . 

. lOO 




