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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional, de 

Licenciado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada 

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE FILHO PARA VALORAR LA MADUREZ DE 

LOS NIÑOS DE 5 AÑOS ANTES DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN LA I.E. INICIAL  VILLA EL GOLF, AREQUIPA-2016.  

Tesis con la cual aspiro a obtener el título de Segunda Especialidad 

en la mención de Educación Inicial 

El aprendizaje de la Lectoescritura es un proceso complejo, para la 

cual e! niño debe poseer cierta madurez. La madurez se ha concebido como 

la posibilidad de poseer un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le 

permita enfrentar esta nueva situación y sus exigencias. 

La madurez para la lectoescritura depende de factores internos, como 

la madurez de las funciones intelectuales, la cual a su vez depende de la 

madurez biológica; es decir, de un sistema nervioso central maduro y 

funcionalmente equilibrado. 

Se ha observado que niños de igual edad cronológica con similar 

madurez biológica, pero de diferente condición socioeconómica y/o 

nutricional rinden de manera diferente al inicio de su escolaridad; lo que 

hace suponer que otros factores, llamados externos, pudieran estar 

interviniendo en dichos resultados y no sólo los factores internos. 

A la escuela básica están ingresando, cada vez con mayor frecuencia, 

niños cuyas funciones básicas para el aprendizaje de la Iectoescritura aún 

no están maduras, lo cual origina desmotivación, frustración, baja 

autoestima, fracasos, repítencía y deserción escolar. 



xi 
 

Es importante identificar tempranamente a los niños con algún riesgo 

biológico y social, mediante pruebas de fácil y rápida ejecución como el Test 

ABC. por lo que en esta investigación se determina el nivel| de madurez de 

las funciones básicas para el aprendizaje de la lectoescritura, que poseen 

los niños de LA I.E. Inicial  Villa el Golf. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se lo ha 

dividido en tres capítulos. 

En el capítulo I, se presenta el marco teórico en el que se encuentra 

la base conceptual y teórica pertinente para la investigación, el mismo que la 

aborda temas referidos a la utilización del Internet y comportamiento. 

En el capítulo II, denominado “Diseño Metodológico Análisis e 

interpretación de datos de la investigación” en el que desarrollamos la 

determinación del problema encontrado en la Institución Educativa Inicial 

Villa el Golf, además de la justificación, los objetivos, la hipótesis, variables e 

instrumentos. 

En el capítulo III, abordamos las alternativas de solución, para 

finalmente llegar a las conclusiones, sugerencias la bibliografía y los anexos. 

El trabajo al ser de carácter explicativo, intenta constituirse en un 

paso para la reflexión y el análisis, somos conscientes también de que 

nuestra inexperiencia en el campo de la investigación educativa nos haya 

involucrado en algunos vacíos y errores que sabremos asimilar con vuestros 

sabios consejos. 

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de nuestra 

Facultad que nos han guiado por el camino del estudio y la investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Los proyectos encontrados en relación al tema que nos ocupa lleva 

por título “La lectoescritura un desafío para la educación preescolar publica” 

elaborado por Yolanda Abril Sarmiento Pech, La lectoescritura. Un desafío 

para la educación preescolar pública. El cual tomo como muestra a la 

comunidad de Muna, Yucatán (México), a un grupo de niños ubicados en el 

Jardín “Ignacio Aldama”.  

 El problema se encuentra cuando luego de hacer el Diagnostico 

debido y mediante la administración de diversas situaciones didácticas el 

tercer grado grupo C no posee los conocimientos suficientes en cuanto al 

conocimiento de las letras y por lo tanto sus habilidades de lectura y 

escritura son muy bajos. Esto llega a ser un problema porque son niños que 

están en su último año de escolaridad preescolar y es necesario que posean 

cierto dominio con respecto a las letras así como también aprendan a leer y 

a escribir en la medida de lo posible para poder hacer una travesía más fácil 
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hacia la escuela primaria, también es necesario que aprendan para poder 

realizar las actividades de lectura y escritura adecuadas a su edad durante 

su estancia en el jardín. 

 

  En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se 

requiere favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de 

situaciones que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de 

diversos textos .Al encontrar esta necesidad en el grupo se decide investigar 

más al respecto del tema así como a buscar diversas estrategias que 

favorezcan estas habilidades en los niños 

 Algunas de las estrategias implementadas para obtener los resultados 

de dicho proyecto fueron: 

 Estrategia 1: Libro de Recetas: Esta estrategia tuvo como objetivo 

conocer la función que tienen las letras en el contexto social, en este 

caso, al momento de realizar alimentos con ayuda de recetas.  

 Estrategia 2: Libro de Ofertas y Anuncios: El objetivo de esta 

estrategia fue conocer la función que tienen las letras en el contexto 

social así como el conocimiento de lo que son las ofertas y los 

anuncios 

 

Francia Bautista Perea, María Asceneth Perez Lozano–Lodys Adiela 

Riascos Riascos – Lina Vanessa Astaiza Cortes (2010) se pudo encontrar el 

proyecto “Escribiendo y leyendo vamos aprendiendo” proyecto “experiencia 

de aula” realizado en la ciudad de Cali, en abril 2010, Objetivo general. 

“Desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escuchar y 

expresarse adecuadamente por medio de la lectura y la escritura; logrando 

así, que el estudiante este en capacidad de analizar, interpretar, exteriorizar 

sus opiniones, conceptos y criterios de tal forma que se convierta en un 

sujeto aportativo a la sociedad”. Como justificación, establecieron: Es 

necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores en la 

utilización de diversos textos, a promover actitudes críticas y reflexivas y a la 

difusión de la cultura. La utilización de estas temáticas implica también la 
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posibilidad de desarrollar facultades de análisis, reflexión, síntesis; formar 

futuros lectores de espíritu crítico. Este proyecto se realiza con el fin de 

fomentar en los estudiantes el buen uso de la gramática para el 

mejoramiento de la comprensión lectora, a través de diferentes actividades 

utilizando las TIC. La reforma educativa incluye en el currículo contenidos 

que aborden el manejo de fuentes de información así como la formación 

lectora de los estudiantes. 

  

Como resultados obtuvieron: 

 

 Se logró que los estudiantes alcanzaran un nivel básico de 

comprensión y análisis de lecturas dadas dentro y fuera del aula, al 

igual que fortalecieron su escritura, mejorando la redacción y 

ortografía. 

 Se ha logrado a través de libros guías una adecuada comprensión 

lectora, dominio de la ortografía y un buen uso del lenguaje oral y 

escrito que le permite al estudiante acceder al conocimiento y 

perfeccionarse espiritual, personal y socialmente. 

 A través de los actividades realizadas fuera y dentro del aula de clase 

los estudiantes comprendieron la importancia de saber, leer, 

interpretar y analizar cualquier texto para enriquecer su forma de 

expresarse para el mundo transformar. 

 

Concluyeron:  

 El aprendizaje de la lector – escritura es acorde al lugar en donde el 

niño desarrolla su vivencia.  

 Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados 

según la población a la que se dirige, creando estrategias y métodos 

para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura. 
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 Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y 

simultaneo en la enseñanza aprendizaje. 

Griñán Lucas (2014) con la investigación: la lectoescritura en la etapa 

de educación primaria 

En el presente trabajo se realizó un análisis de la lectura y la escritura 

en la etapa de Educación Primaria, los diferentes métodos para trabajarlas, 

dentro y fuera de la escuela, además de las diferentes actividades a 

desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos y la consecución de las 

competencias básicas en todas las áreas de la etapa. 

Conclusiones: 

Se han llevado a cabo las actividades de comprensión y análisis de la 

velocidad lectora y creando una biblioteca de aula, en la cual los alumnos 

leían un libro cada quince días, rotando entre ellos y realizando un análisis 

del mismo (resumen, autor, qué nos ha gustado más y qué menos, 

ilustraciones…). 

 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Aportes de Piaget y Vigotsky 

 Cada niño es un mundo nuevo, que comienza a aprender desde los 

primeros instantes de su nacimiento y algunos afirmarían que incluso antes. 

Corral, (1997) y aprender no es copiar o reproducir la realidad, si no que es 

la conclusión de un proceso dinámico e interactivo Ruiz, (s.f.) 

 Por lo tanto, la adquisición de conocimientos no es concebida como 

una simple copia del mundo, ni como un producto acumulativo de 

experiencias sensoriales, sino, por el contrario, es un proceso de 

construcción del sujeto al interactuar con los distintos objetos Ruiz, (s.f.) 

 Muchos investigadores como Ferrero, Lerner y Teberosky (1985) han 

descubierto que los niños aprender a leer y a escribir de la misma forma 

como se apropian del habla, en un sentido global. Por esta razón, en el 

preescolar la enseñanza de la lengua debe partir dela promoción de la 
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lectura y la escritura en un sentido de interacción y socialización entre el 

infante y diversos textos, pero de una forma dinámica; de manera que, se 

pueda propiciar la construcción de la lengua escrita de una forma 

espontánea y significativa Carillo (2005) 

 Algunos docentes suelen enseñar de la manera tradicional, la cual 

consiste de ir de una parte al todo, haciendo el aprendizaje de las letras más 

complejo porque así como se aprende a hablar de manera global se debe 

enseñar a leer y a escribir, siendo esta la manera más lógica de hacerlo. 

 Según algunos autores como Doman y Cohen (1983), el niño a 

edades tempranas tiene la suficiente madurez para apropiarse de la 

comprensión del lenguaje escrito, igual que lo hace del oral; tiene las 

capacidades necesarias, sólo necesita unas condiciones corno el tamaño de 

la letra, la distancia a la que tiene que estar, formación adecuada de las 

personas que están a su alrededor, situación de juego y deseos de aprender 

Corral, (1997). 

 A su vez, también existen diferentes teorías que explican el desarrollo 

cognitivo del ser humano, tales como las teorías de Piaget y Vygostsky. El 

primero menciona como el niño interpreta el mundo a través de diferentes 

estadios y el segundo explica cómo el contexto social influye en el 

aprendizaje del niño. 

 Para que los niños puedan comprender e interiorizar los conceptos 

abstractos de la lengua escrita es necesario que primero posean la madurez 

suficiente para lograrlo. Hurlock (1988) señala que según Piaget los niños en 

edad preescolar se encuentran en la etapa preoperacional, etapa que se 

encuentra de los dos a los seis años de edad y es cuando los niños pueden 

utilizar el lenguaje y el pensamiento simbólico. 

 Según Piaget, la niña y el niño construyen el conocimiento mediante 

la interacción con el mundo que lo rodea. En el proceso de interacción con el 

medio social y físico, el infante recibe los estímulos, los transforma, los 
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interpreta y construye su concepción del mundo. Chaves (2002). Para 

Piaget, el lenguaje, como instrumento de expresión y comunicación, es 

susceptible de llegar a ser el instrumento privilegiado del pensamiento, en 

especial cuando el niño va pasando del pensamiento concreto al abstracto 

Chaves (2002).Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y 

social. El lenguaje privado está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el 

pequeño tenga control de sus acciones. El lenguaje social busca la 

comunicación con otros y se concreta con la aparición del diálogo. Chaves 

(2002). 

 Piaget toma mucho en cuenta la genética (lo interior) del ser humano 

para aprender más que el medio social que le rodea.  

 Comprensión es la capacidad para captar la naturaleza, el significado 

o la explicación de algo y para tener una idea clara o completa sobre ello 

Hurlock, (1988); es necesario que el niño comprenda lo qué significa escribir 

así como la función social que esta representa; para esto es necesario que 

el niño posea cierta madurez ya que le proporciona un estado de disposición 

para comprender.  

 Lebrero y otros (1990) indican que aprender a leer y escribir requiere 

que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que 

éstas están formadas por  sonidos individuales, que deben distinguir como 

unidades separadas, y que se suceden en un orden temporal (Ruiz, s.f.) 

 Por su parte Vigotsky (1978) señala que el niño al entrar en contacto 

con la cultura ala que pertenece, se apropia de los signos que son de origen 

social para, posteriormente, internalizarlos. La niña y el niño se van 

apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la 

actividad colectiva Chaves (2002). 

 Vigotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo 

del niño y dela niña, es cuando convergen el lenguaje y la actividad práctica, 

pues inicialmente, eran dos líneas de desarrollo totalmente independientes, 
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"en un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal (Chaves 2002). El concepto vigotskiano que tiene mayor 

aplicabilidad en el campo educativo es la zona de desarrollo próximo (ZDP), 

Vigotsky planteaba dos niveles de desarrollo en los niños: el nivel actual de 

desarrollo y la zona de desarrollo próximo, la que se encuentra en proceso 

de formación y es el desarrollo potencial al que el infante puede aspirar. 

Chaves (2002). 

 En la actualidad se interpreta que el aprendizaje potencia el desarrollo 

cuando se establecen distancias óptimas entre el nivel de capacidad 

desarrollada y el nuevo conocimiento Carmona et al, (2002) 

 Al respecto, Ferreiro y Teberosky (1985) descubren que los niños, 

desde las etapas iniciales conocen mucho sobre la lengua escrita ya que el 

desarrollo de los procesos de lectura y escritura se alcanza de una forma 

más placentera cuando al niño se le brindan experiencias que posibilitan 

intercambios entre el entorno social y la escuela Carrillo, (2005) 

 Los estudios de Piaget (Papalia y Wendkors, 1997) y Vigotsky (1978), 

aunque presentan algunas diferencias teóricas, coinciden en que el 

conocimiento se da mediante un proceso constructivo del sujeto en 

interacción con el medio Chaves, (2002)Una investigación realizada por 

Brzeinski estriba en constatar reiteradamente que no existe ningún efecto 

negativo, y en demostrar que un aprendizaje precoz de lectura es posible en 

un sistema público, ya que los alumnos que aprendieron a leer en preescolar 

y continuaron con el método obtenían resultados significativamente más 

elevados en pruebas de lectura, vocabulario y comprensión. Están también 

más receptivos y motivados en sus aprendizajes Corral, (1997). 

 Sin embargo, es necesario considerar la maduración necesaria para 

el aprendizaje de la lectoescritura Según algunas interpretaciones, la 

madurez se entiende como el momento óptimo para que el niño pueda 

aprender sin dificultad tanto porque ha desarrollado determinados factores 

neuro-psicológicos como por haber recibido una enseñanza adecuada, lo 
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que hace posible el aprendizaje Carmena et al, (2002) 

 Por otra parte el teórico Bruner (1983) parte de la hipótesis de que 

cualquier tema puede ser enseñado de una forma adecuada a cualquier 

niño; también propone una teoría dela instrucción que se constituye de 

cuatro aspectos (principios): la predisposición a aprender, estructura y forma 

del conocimiento, secuencia de presentación y por ultimo forma y frecuencia 

del refuerzo Corral (1997) 

 A su vez, Bloom considera a la etapa preescolar como la más plástica 

de toda la vida, donde influye bastante el entorno en el que vive el individuo 

variando en mayor o menor medida las características del niño. También 

afirma que «desde el nacimiento hasta la edad de ocho años, el 80%. de la 

inteligencia del ser humano se ha desarrollado ya (Corral, 1997), cabe 

recalcar que la obtención de conocimiento es un resultado de la propia 

actividad del sujeto Chaves (2002) 

 Investigadores tales como Bereiter y Engelmann (1977) concluyen 

que, cuanto más precoces son los aprendizajes, más eficaces resultan, 

puesto que en niños que comenzaron más tarde, aunque conseguían 

adelantos mantenían lagunas de ortografía y comprensión del lenguaje 

escrito Corral (1997), por lo tanto, es imprescindible que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no se realice en solitario sino en interacción social 

Ruiz (s.f.) 

1.3. La educación inicial 

 Es el primer nivel del Sistema Educativo y se orienta a crear las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las potencialidades del niño y 

niña menor de seis años, involucrando a la familia y a la comunidad para el 

logro de dicho fin. 

 Durante los primeros años de vida del niño, sus vivencias y 

experiencias condicionan sus patrones básicos de comportamiento, 
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afectando sus características emocionales, su desarrollo intelectual y su 

rendimiento escolar. 

 Estudiosos de la Psicología han demostrado que durante los primeros 

cinco años el niño pasa por la edad de desarrollo más riesgosa y decisiva 

para el ser humano ya que el 50% de la inteligencia se desarrolla des de el 

momento de la concepción hasta los cuatro años. 

 Durante esta edad es importante que el niño logre su desarrollo 

integral, no sólo de su inteligencia, sino desarrollar sus emociones, su 

dinamismo, su laboriosidad, la sensibilidad social, el desarrollo afectivo 

desarrollo del lenguaje, etc. 

1.3.1. Principios pedagógicos de la educación inicial 

 Los principios Pedagógicos fundamentales que sustentan la acción 

educativa de la Educación Inicial son: 

a.- Integridad 

Surge de la concepción de que el niño es una unidad biopsicosocial y por 

tanto las acciones educativas deben apuntar tanto al desarrollo 

biopsicomotor, intelectual y socioemocional. Debe ser una educación que 

considere al niño como una personalidad integrada. 

b.- Individualidad 

La educación debe ser individualizada, ya que cada niño es un ser único e 

irrepetible con características propias. La educación inicial deberá tener en 

cuenta los intereses individuales de los niños y niñas en el desarrollo de los 

objetivos educacionales. 

La educación debe tener como centro principal al educando, considerándolo 

como miembro activo de la comunidad, tomando en cuenta su dimensión 

personal y social, orientándolo no sólo hacia su formación personal, sino 
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también hacia la promoción del grupo y su desarrollo individual debe estar 

ligado con la comunidad. 

c- Actividad 

Es importante en la educación la participación de los educandos a través de 

las actividades. El niño aprende por su propia experiencia aprenden por 

ensayo y error. 

Esta actividad debe ser animada, utilizando el juego como medio 

pedagógico, deben realizarse experiencias directas con objetos concretos o 

medios auxiliares, experiencias que le permitirán aplicar lo aprendido 

mediante el "trabajo". 

d.- Libertad 

Se le ha de ofrecer al niño un clima de libertad que le permita ser 

espontáneo, favoreciendo su creatividad, independencia y toma de 

decisiones. 

En este ambiente de libertad la disciplina es consecuencia del trabajo 

organizado. La disciplina debe ser resultante de la colaboración activa del 

niño en el trabajo y en el orden. 

e.- Socialización 

Responde a la concepción de que el hombre es un ser social. El aprendizaje 

que realiza cada individuo es producto de la interacción y comunicación con 

los demás 

Paralelo  al trabajo individual, la docente de Inicial debe propiciar tareas 

ejecutadas en grupos que hacen que el niño sienta la presencia de los otros 

y supere poco a poco el egocentrismo propio de la edad 

"Es necesario alentar desde la niñez, a vivir en independencia, orientándolo 

paralelamente a confraternizar, a solidarizarse. Esta acción simultánea de 
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individualizar y socializar es lo que da a la educación su carácter de 

humanista". 

f.- Creatividad 

La educación debe favorecer la creatividad, disposición latente en el niño. 

Para el desarrollo de la creatividad en el niño debe existir un clima abierto de 

libertad y de activa comunicación. 

"Para el desarrollo de la creatividad, de la expresión creadora del niño, debe 

existir una motivación interna, un clima abierto y liberal de activa 

comunicación con los demás, en un medio ambiente rico y estimulante para 

la sensibilidad y la imaginación, basándose principalmente en experiencias 

personales vividas". (Ministerio de EDUCACIÓN 2015) 

1.4. Aprestamiento para el proceso de lectura y escritura 

1.4.1. ¿Qué es la lectura? 

Existen multitud de definiciones a cerca de la lectura. La Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) define la lectura como la acción de 

leer, la cual consiste en pasar la vista por un escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados. 

Sin embargo, existen diferentes definiciones que afirman que la 

lectura es conjunto de habilidades y capacidades, tratándose de un proceso 

de transacción entre el lector y el texto. Podríamos escribir cientos de 

definiciones a cerca de la lectura, pero nos centraremos en la pedagoga Mª 

Eugenia Dubois (2000) la cual define: “la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje”.  
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Dubois, distingue varios niveles en la comprensión lectora:  

 Nivel 1: comprender lo que está escrito en el texto de forma explícita.  

 Nivel 2: comprender lo que está escrito en el texto de forma implícita.  

 Nivel 3: hacer una lectura crítica y o tener la capacidad para evaluar la 

calidad del texto, ideas y propósito del autor. Así pues, si el lector 

extrae el significado del texto y el propósito del autor, entonces 

comprenderá dicho texto. (Dubois, 2000, p.11) 

Campayo (2006), campeón mundial de memorización y lectura rápida, 

nos hace una reflexión muy importante en cuanto a la lectura, ¿por qué es 

importante aprender a leer correctamente?  

En su obra nos explica cómo una buena técnica de lectura es una 

inversión de tiempo por partida doble. Por un lado permite desarrollar una 

velocidad de lectura mayor a la habitual y por otro posibilita la capacidad de 

memorización al mismo tiempo que se va leyendo. 

  Los defectos más significativos que se encuentran en cualquier 

persona a la hora de leer son:  

 Seguir linealmente las palabras sin hacer pausas para verlas un 

instante. Con ello no se puede captar bien la información, por lo que 

hay que detenerse y hacer una visión fotográfica de la lectura.  

 Leer a baja velocidad. La velocidad media de lectura es de 200 

palabras por minuto lo que supone perder tiempo y concentración, y 

dificulta la retención.  

Este autor, afirma que para hacer una buena lectura es conveniente 

subrayar con bolígrafo en el texto para así tener un apoyo visual. Además, 

mientras se hace una lectura no se debe ni si quiera tener la intención de 

hablar ya que frenaría la velocidad de la misma y por supuesto, el texto estar 

bien colocado horizontalmente, nunca torcido, para facilitar así el movimiento 

de los ojos. 
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Las ventajas más importantes que se encontrarán a la hora de leer 

correctamente serán la mejora de sensación de “vídeo mental” y la 

ganancia de tiempo. Leer deprisa es posible porque la velocidad 

mental que tenemos para ir reteniendo los datos de cualquier 

información que percibimos en sí mucho mayor a la velocidad de 

lectura propiamente dicha. De ello extraemos la conclusión de que 

leer lento nos supondrá una ralentización del proceso de 

memorización, por lo que resulta fundamental mejorar al máximo la 

velocidad lectora. (Campayo, 2006 p.25)  

Álvarez (2005), distingue tres tipos de lectura: oral, en voz alta y 

visual. En la lectura oral el principal destinatario es nuestro propio cerebro. 

Su finalidad es que el lector las escuche para su decodificación. 

En la lectura en voz alta es muy importante la calidad del mensaje, en 

la que influyen factores como la entonación de la voz, modulación, 

expresividad… con el fin de que el emisor la decodifique correctamente.  

Por otra parte, la lectura visual se basa principalmente en un circuito 

óculo-mental, transformando así el texto en una imagen para nuestro 

cerebro. (Alberdi, 1993. pp.85-87) 
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Tipos de lectura. Fuente: (Alberdi, Técnicas de lectura eficaz, 1993, 

p.86) 

1.4.2. ¿Qué es escribir?  

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define escribir como 

la representación de palabras o ideas con letras u otros signos trazados en 

papel u otra superficie. Siguiendo al profesor Robert Rigal (2006) podemos 

definir la escritura como la actividad perceptivo-motriz en la que la 

coordinación visomanual y la intervención de los músculos y articulaciones, 

los cuales se encargan de la motricidad fina de la mano, juegan un papel 

primordial.(p.83)  

Así, toda grafía necesita el desplazamiento de la mano para formar 

las letras y palabras y una percepción visual que requiere la intervención de 

diferentes grupos musculares, de ahí que se defina como una actividad 

perceptivomotriz como citamos con anterioridad. En el proceso de la 

escritura influyen en gran medida la postura del tronco y la posición de 

sentada.  
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Como bien afirma Rigal (2006): 

La posición sentada en la cual nos disponemos para la escritura debe 

estar bien equilibrada, de frente a la mesa, con la espalda recta para 

que los ojos no estén excesivamente cerca del papel y los antebrazo 

descansando sobre la mesa. Durante la escritura, el cuerpo debe 

estar derecho ligeramente inclinado hacia delante y los pies con las 

plantas apoyadas en el suelo. Es importante la altura de la silla para 

poder tener los pies en contacto con el suelo, lo que va a determinar 

un verdadero tono muscular mínimo de reposo. La mesa también 

estará dispuesta a la altura adecuada y el apoyo sobre esta del 

antebrazo que no está escribiendo, así como de la pelvis sobre la 

silla, van a proporcionar estabilidad al cuerpo. Los músculos dorsales 

que recorren toda la columna vertebral, aseguran el mantenimiento de 

la posición recta del tronco apropiada, así como la afijación del 

hombro, fundamental para la necesaria autonomía del brazo en la 

realización de los movimientos gráficos. Los músculos del cuello 

sostienen la posición de la cabeza. Los hombros deben estar a la 

misma altura, aunque es muy frecuente que el del brazo de apoyo se 

encuentre ligeramente más elevado con inclinación de la cabeza a 

ese mismo lado. (p.250) 

Desde el colegio, así como desde casa se deben evitar las malas 

posturas, y principalmente que los alumnos se sienten con las piernas 

cruzadas o con la pierna por debajo del glúteo. Con ello evitaremos 

desviaciones de columna y problemas en la escritura. Además podemos 

seguir estos ítems para su correcta aplicación: 

 El antebrazo de la mano que escribe, descansa sobre la mesa por su 

parte media inferior, así como todo el antebrazo opuesto. � 

  La cabeza está entre 25 y 30 cm. aproximadamente de la línea de 

escritura. � 
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  El cuerpo debe apoyarse en la mesa a través del brazo opuesto al 

que escribe (y que sostiene el papel), y no por el tronco (colgado o 

pegado a la mesa), lo cual es muy común al principio y provoca la 

cercanía de los ojos al papel. 

1.4.2.1. Objetivos de la escritura. Elementos a tener en cuenta  

Los principales objetivos en el aprendizaje de la escritura son la 

legibilidad y la velocidad; escribir primero bien y luego rápido. Por ello, 

durante el primer curso del aprendizaje es necesario vigilar la calidad 

del trazo para que las letras y las palabras sean legibles. Esta calidad 

del trazo se refiere al control motor de la mano para formar 

correctamente las letras, la regularidad de su tamaño y los espacios 

entre las mismas, así como el paralelismo a la página y el uso de los 

signos de puntuación y acentos. Durante el segundo y tercer curso, el 

niño se habrá familiarizado con las reglas de escritura y el 

alineamiento hacia la izquierda. Conseguido esto, en los últimos 

cursos la escritura será legible, rápida y ligada, inclinada y de un 

tamaño regular. Todo ello se debe realizar sin olvidar un factor 

fundamental, la motivación, al igual que en todas y cada una de las 

tareas que se realizan en la escuela. (Rigal, 2006, p. 248)  

En la siguiente tabla se enumeran los objetivos de la escritura en 

función de la edad: 

Objetivos de la escritura en función de la edad. 

EDAD OBJETIVOS 

3-6 años  Precaligrafía, dibujo, plastilina, motricidad fina 

digital. 

 Copiar y escribir su nombre y apellidos.  

 Legibilidad de las letras. 

 Dirección del trazo de las palabras, de izquierda 

a derecha. 
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6- 8 años  Formación de las letras de molde mayúscula y 

minúscula, tanto como las cursivas minúsculas. 

 Regularidad de los espacios entre las palabras. 

 Acentos y signos de puntuación. 

 Uniformidad del tamaño de las letras y su 

inclinación. 

 Escritura de las mayúsculas cursivas. 

8- 9 años  Adaptar el tamaño de las letras al contexto de la 

escritura (cuaderno, pizarra, anuncio…) 

 Ejercicios formales para integrar las letras más 

difíciles (F, K, R, S,X, Z) 

 Copiar palabra por palabra, un texto de 3 a 4 

líneas sin cometer errores en una escritura 

cursiva legible 

 OBJETIVO CAPITAL: incrementar la legibilidad 

de la escritura. 

9-11 años   Caligrafía personalizada. 

 Copiar un texto de una docena de líneas, de 

manera legible y rápida, respetando una 

disposición correcta (líneas horizontales, texto 

alineado a la izquierda..) 

 Legibilidad. 

 Objetivo capital: incrementar la velocidad de la 

escritura 

Fuente: (Rigal, Educación motriz y psicomotriz en preescolar y primaria., 2006, p. 249)  

Para conseguir que nuestros alumnos alcancen los objetivos relativos 

a la escritura que acabamos de citar es necesario cuidar una serie de 

elementos en el grafismo: la postura, el soporte, la herramienta y los 

movimientos.  
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Aspectos a cuidar en el grafismo. 

POSTURA  Posición sentada al fondo de la silla.  

 Pies de plano al suelo. 

  Tronco derecho.  

 Cabeza derecha.  

 Antebrazo sobre la mesa.  

  Cabeza a 30 cm. de la hoja de papel. 

SOPORTE  Alturas adecuadas de la mesa y de la silla.  

 Mesa ordenada.  

 Posición de la hoja: centrada o ligeramente 

desplazada hacia la derecha, e inclinada hacia 

arriba y a la izquierda para los diestros. 

Desplazada hacia la izquierda e inclinada 

hacia arriba y la derecha para los zurdos. 

HERRAMIENTA  Su tamaño.  

 Su forma.  

 Su longitud.  

 Su dureza.  

 La anchura del trazo. 

 El agarre tridigital. 

MOVIMIENTOS  La dirección de los movimientos.  

 La presión sobre el instrumento gráfico.  

 La disociación dedos-muñeca-antebrazo. 

 La muñeca en el eje del antebrazo.  

 La regularidad de las letras (altura y anchura). 

 Facilidad del movimiento. 

 El sentido del trazo de las letras y las palabras.  

 La posición de los antebrazos.  

 Movimiento regular y continuo del 

desplazamiento de la muñeca (y no por 

tirones).  
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 No temblores o zigzag del lápiz.  

 Sensaciones cenestésicas (diferenciar 

contraído y relajado). 

Fuente: (Rigal, Educación motriz y psicomotriz en preescolar y primaria, 2006, p. 251) 

1.4.3. Evolución pedagógica de los procesos iniciales de la lecto-

escritura 

Ya Montessori concluyó que los niños no utilizaban, ni con mucho, 

todas sus posibilidades y que debería dárseles la oportunidad de hacerlo 

aunque sólo sea porque les encanta Corral (1997) 

El método montessoriano impulsa principios educativos como la 

libertad, la actividad y la autonomía. Para Montessori (1870-1952), los 

materiales educan los sentidos del niño y la niña, puesto que estos son la 

base del juicio y del raciocinio Chaves (2002).En relación con el método para 

enseñar a escribir, Montessori enfatiza que el punto esencial radica en la 

preparación indirecta e las habilidades motoras del sujeto y recomienda 

algunos ejercicios previos: dibujar el contorno y rellenar figuras geométricas; 

tocar las letras del alfabeto en lija, una y otra vez, con los dedos índice y 

medio de la mano derecha, mientras la maestra pronuncia su sonido; y 

componen palabras con el alfabeto movible. Con estos ejercicios 

preparatorios, el niño y la niña se han iniciado, también, en la lectura 

(Montessori, 1939 citado por Chaves 2002) 

Este método fue pensado y creado para niños con dificultades 

sensoriales, ya que Montessori se dio cuenta de que el código del Lenguaje 

Escrito adulto no lo podían leer los niños, así que redujo el código a 

unidades más pequeñas, tanto como fuera posible. Parte dela unidad 

mínima del lenguaje, en el lenguaje oral llamado fonema y en el lenguaje 

escrito letra. 

Alrededor del año de 1933 se introdujo el método de enseñanza de 

lectoescritura de Decroly: el método global. Este autor concibió la lectura 
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como un acto global e ideo-visual donde lo fundamental es reconocer 

globalmente las palabras u oraciones, para luego analizar las partes que las 

componen (Ferrero y Teberosky 1928 citado por Chaves 2002). 

Decroly se dio cuenta que los niños no comprendían la lengua escrita 

de los adultos aunque fuera por partes pequeñas, entonces decidió enseñar 

la palabra entera (global), por lo tanto empezó a enseñar por palabras y 

frases enteras y de ahí ir a las partes. 

Hay que tomar en cuenta que el niño es un sujeto que aprende 

básicamente a través de sus propias acciones sobre los objetos del mundo, 

y que construye sus propias categorías de pensamiento al mismo tiempo 

que organiza su mundo. (Ferrero y Teberosky 1928 citado por Chaves 2002). 

Es importante recordar que para aplicar cualquier método de 

enseñanza de la lectura y la escritura es necesario partir de un diagnóstico 

inicial el cual nos indique el nivel cognitivo del niño además de todos los 

conocimientos previos, habilidades y capacidades que posea acerca de la 

lengua escrita y de otros temas.  

El programa de educación pre escolar se organiza en campos 

formativos que son necesarios indagar antes de comenzar con una 

enseñanza en forma. Los campos son: Desarrollo personal y social, 

Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y 

conocimiento mundo, Expresión y apreciación artísticos, y por último 

Desarrollo físico y salud 

1.4.4. Lecto-escritura en preescolar 

Al comienzo de la instrucción de la lectura y la escritura, éstas, no 

pueden considerarse maduras para la comprensión de los niños. Antes de 

comenzar la educación formal, Vygostki (1931) precisa la prehistoria del 

lenguaje escrito, resaltando unos hechos claves por los que atraviesa el niño 
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y la niña en su camino hacia la asimilación de la escritura Montealegre y 

Forero (2006). 

Un niño de dos años utiliza pocas palabras ya que su vocabulario es 

reducido y no posee estructuras de oraciones más complejas, sin embargo, 

el preescolar posee el vocabulario y las formas gramaticales necesarias para 

la escritura, puesto que son las mismas para el lenguaje oral. 

Si bien la formación en lectura y escritura es el resultado de un 

proceso en el que están implicadas todas las etapas educativas, es evidente 

la importancia de las primeras etapas y el procedimiento, de cuándo y cómo 

se inicia este aprendizaje Carmona et al, (2002). 

Ni siquiera las dificultades del dominio de los mecanismos de la 

escritura explican la tremenda diferencia entre lenguaje oral y el escrito. 

El aprendizaje de la lengua escrita no es un proceso espontáneo, 

como el del lenguaje hablado, sino que se adquiere a través de una 

instrucción orientada. Dos mecanismos parecen intervenir de manera 

determinante: la habilidad en el reconocimiento de las palabras escritas — 

resultado de complejas operaciones mentales — y las capacidades 

cognitivas y lingüísticas derivadas del lenguaje oral (Morais y Robillart, 1998 

citado por Carmona et al, 2002). 

Lerner (2001) expresa que se puede hablar de enseñar en dos 

sentidos, como un hacer que alguien aprenda algo, o como un mostrar algo. 

Esta última forma sería mostrar al niño la manera en que los adultos 

utilizamos la lectura, del mismo modo que se le muestra la manera como se 

usa el lenguaje oral. Se trata entonces de servir de modelos a los alumnos 

donde ellos puedan observar los procesos de lectura y escritura como algo 

natural y necesario que requiere todo individuo que vive en sociedad (Carillo, 

2005) 
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Por lo tanto se requiere que cada docente en el aula escriba y lea de 

manera convencional para familiarizar al niño y este lo vea como algo natural 

en el contexto en el que se desarrolla, le motive a aprender (ya que es algo 

que observa) y reconozca el sentido que estas habilidades tienen 

La cualidad abstracta del lenguaje escrito es lo que lo hace complejo 

para los niños y no el desarrollo motriz como suele creerse. La escritura es 

un lenguaje sin interlocutor, dirigido a una persona ausente o imaginaria o a 

nadie. 

Diversos estudios han demostrado que tiene poca motivación para 

aprender a escribir cuando se le empieza a enseñar obligatoria y 

sistemáticamente, ya que no siente la necesidad de hacerlo y tiene sólo una 

vaga idea de su utilidad; en cambio cuando se conversa, está acción está 

impulsada por una motivación o situación en particular y no tiene que estar 

necesariamente dirigido, de la misma manera es al momento de realizar un 

escrito 

La escritura también exige una acción analítica por parte del niño. 

Cuando habla es muy difícil que tenga conciencia de los sonidos que 

pronuncia; al escribir, debe comprenderla estructura del sonido de cada 

palabra, analizarlo, y reproducirlo en símbolos alfabéticos, que debe haber 

estudiado y memorizado con anterioridad. De esta misma manera, debe 

colocar las palabras en cierto orden y con cierta lógica para formar una 

oración. 

Todas estas características del lenguaje escrito explican por qué su 

desarrollo, en la infancia, queda rezagado con respecto al oral, ya que es un 

poco más complejo para el niño realizar abstracciones. 

Por lo tanto, las funciones psicológicas en la cuales se basa el 

lenguaje escrito aún no han empezado a desarrollarse totalmente cuando se 

comienza la enseñanza de la escritura, y ésta debe exigirse mediante 

situaciones interesantes que representen un reto cognitivo para los niños. 
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Existen algunos docentes centrados en enfoques tradicionalistas que 

se encargan de instruir a los niños directamente, es decir, les muestran 

cómo hacer las letras y luego les explican cómo pueden copiarlas. Después 

de aprender a hacer las letras, les enseñan a combinarlas en formas de 

palabras y oraciones. La concepción que suele persistir es que los pequeños 

llegan a la escuela con poco o ningún conocimiento acerca de la lengua 

escrita 

Consecuentemente, Rodrigo (1989) indica que la concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura es la sustitución del 

modelo maduracionista por una concepción constructivista Ruiz, (s.f.) 

Rojas (1998) expone que la concepción que manejan los docentes de 

preescolar para egresar a los niños se centra en una práctica tradicionalista 

y fuera de lugar, en la que se prepara una especie de “antesala formal de la 

educación básica”, donde se dedican exclusivamente a enseñar al niño a 

leer y a escribir, con métodos inadecuados, esto lo hacen por temor al 

fracaso en primer grado Carillo (2005) 

Sin embargo existen docentes que están conscientes que los niños ya 

llegan de casa con conocimientos previos acerca de las letras, ya sea 

porque las observan en los anuncios, en los periódicos, en las revistas, en la 

t.v., en los libros, etc. entonces se preocupan por investigar e interesarse por 

actividades didácticas que estén enfocadas a desarrollar el gusto e interés 

por las letras, ya que mientras más se aborde un tema con los niños, más 

práctica y facilidad tendrán para adquirir los conocimientos  

El lenguaje escrito es un proceso de construcción socio-cultural, que 

se realiza a partir de un conjunto de experiencias lingüísticas, comunicativas 

y del conocimiento del mundo. Al mismo tiempo el profesor debe concebir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dela lecto-escritura como la adquisición 

de un código cultural, con una clara función comunicativa; para este fin, 

utilizará textos significativos, partirá de los conocimientos previos del niño, 
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de sus hipótesis, de sus inferencias, hasta llegar a la construcción del 

lenguaje escrito Ruiz, (s.f.). 

Una de las preguntas que más se debate en esta edad es la de si se 

debe enseñar a leer y a escribir o no en el jardín de infantes, realmente no 

se trata de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, sino de 

ponerlo en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a 

comprender la función de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y 

escribir Rojas (2000) 

La cuestión de cuándo hay que empezar a enseñar a leer y a escribir 

encierra un equívoco importante: no se aprende únicamente a partir de la 

enseñanza sistematizada, se aprende en interacción con el entorno y la 

enseñanza interviene sobre estos conocimientos previos que los alumnos 

poseen en mayor o menor medida en su incorporación escolar Carmona et 

al, (2002). 

Al respecto, Lerner (2001), manifiesta que  

El trato que se le da a la lengua escrita en la escuela es grave, pues 

ella expresa que: el desafío es, en suma combatir la discriminación 

que la escuela opera actualmente, no sólo cuando genera el fracaso 

explícito de aquellos que no logra alfabetizar, sino también cuando 

impide a los otros, a los que aparentemente no fracasan a llegar a ser 

lectores y productores de textos competentes y autónomos. (p.77)  

El lenguaje escrito emerge de una necesidad de comunicarse con los 

demás y el ambiente ejerce una gran influencia en el desarrollo de esta 

habilidad  

La lectura y la escritura son procesos complejos que requieren tiempo 

y práctica y no es posible enseñar todo en la etapa preescolar, es por eso 

que se enseñan las bases y estas se ven reforzadas en la escuela primaria y 

a lo largo de su vida escolar.  
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Es importante recordar que en muchos casos la enseñanza de la 

lengua escrita se convierte en un conjunto de actividades motrices que 

únicamente se interesan por la repetición, cuando es todo lo contrario, el 

acto de leer y escribir es una actividad totalmente cognitiva y no motriz. 

 Leer y escribir son formas de comunicación que van más allá del 

conocimiento mecánico de los sonidos y de los signos escritos (Ortiz, 1995 

citado por Carillo (2005) 

La enseñanza de la lectura, constituye uno de los objetivos 

fundamentales en el primer grado, por lo que una de las tareas de la 

Educación Preescolar, la constituye dotar al niño de una preparación que le 

facilite dicho proceso, para lo cual es necesario que éste adquiera la 

comprensión de la esencia o mecanismo del proceso de leer y de los 

métodos más adecuados según las características e individualidades en 

cada caso. Rojas (2000) 

Aunque no se debe olvidar que al estar en edad preescolar existen 

otras competencias, a parte del lenguaje escrito, que es necesario 

desarrollar en los niños y no se considera adecuado enfocarse solo en uno y 

descuidar los demás.  

A su vez, Lerner (2001), expresa que para comunicar a los niños los 

comportamientos que son típicos del lector, es necesario que el docente 

brinde la oportunidad a sus alumnos de participar en actos de lectura que el 

mismo está realizando, que entable con ellos una relación lectora-lector  

Tampoco podemos ignorar que a los seis años, cuando los niños 

empiezan la enseñanza primaria, unos ya saben leer y otros no. Al acabar 

esta etapa escolar, todavía hay niños con bastante retraso en el aprendizaje 

de la lectura, y lo que es peor, con un fuerte rechazo y desmotivación hacia 

esa práctica. Y es que, tal vez, «a los seis años ya es demasiado tarde» 

Corral (1997) para compensar las desigualdades del momento inicial. La 

alternativa para favorecer esa igualdad podría ser la llamada Enseñanza 
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precoz, que además favorece el desarrollo intelectual, lingüístico, escolar y 

social Corral (1997) 

L.A. Venguer, importante psicólogo ruso, refería que las posibilidades 

del aprendizaje del niño de edad preescolar son infinitamente mayores de 

las que se suponían, pero que lo fundamental era en qué momento 

garantizar ese aprendizaje, por supuesto viéndolo vinculado con las 

particularidades de los procesos psíquicos de la edad Rojas (2000). 

Por otro lado, siempre que se aborda el tema de la enseñanza de la 

lectura aparece la necesidad de saber si el alumno ha logrado ya la buena 

«disposición para la lectura » Cruz, R. (2009). Es decir, si tiene las 

capacidades básicas que favorecen los aprendizajes. Es este concepto el 

que ha tenido influjos importantes en el diseño y aplicación de los diversos 

currículos a lo largo de las últimas décadas. Durante muchos años se ha 

venido admitiendo  que un niño menor de 6 años ni podía ni debía leer; que 

en preescolar sólo se debían proponer ejercicios preparatorios para las 

técnicas escolares Corral (1997). 

De tal forma, en la primera etapa del desarrollo de los niños, las 

acciones de leer y escribir surgen por la observación de las acciones de 

otras personas que forman parte de su contexto social.  

De igual forma Lerner (1995) manifiesta que las situaciones de 

lectura, en el nivel inicial, deben centrarse en la construcción de significados 

por parte del niño y no en el simple descifrado de los signos escritos 

impuestos por el adulto. Manifiesta que la escritura no debe practicarse con 

un sentido aislado sino como un instrumento de comunicación que permita 

organizar los conocimientos del infante Carillo, (2005). 

Por lo tanto, la pregunta ¿Se debe o no se debe enseñar a leer y a 

escribir en el jardín de niños? Está mal planteada, esto es porque la 

respuesta sea positiva o negativa los adultos son los que están decidiendo 
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cuando deben aprender. Además hay otra suposición detrás de esa 

pregunta: los niños solo aprenden cuando se les enseña.  

A su vez, la tan mencionada madurez para la lecto-escritura depende 

mucho más de ocasiones sociales, de estar en contacto con la lengua 

escrita, que de cualquier otro factor que se invoque. No tiene ningún sentido 

dejar al niño al margen de la lengua escrita“ esperando a que madure”, así 

que en vez de estarse preguntando si se debe o no enseñar a leer y a 

escribir en preescolar se debe procurar dar a los niños ocasiones de 

aprender. La lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas 

gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte 

de nuestro patrimonio cultural. Ferreiro, et al, (1985) 

Enseñar a leer y a escribir es un desafío que trasciende ampliamente 

la alfabetización en el sentido estricto, uno de los desafíos para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, es el de dotar a las aulas de 

preescolar con suficiente material didáctico que motive y llame la atención al 

niño para que este pueda tener un acercamiento favorecedor al mundo de 

las letras, hace falta darle más importancia a este aspecto, ya que mientras 

más se le brinde al niño de oportunidades, más fácil será para ellos de 

aprender.  

Otro desafío que hoy enfrenta la escuela es incorporar a todos los 

alumnos a cultura de lo escrito, es el lograr que todos sus ex-alumnos 

lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. 

Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura 

y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio de 

diversas operaciones con los textos y la puesta en acción de conocimientos 

sobre las relaciones entre los textos; entre ellos y sus autores entre los 

autores mismos; entre los autores, los textos y el contexto. 

Cabe recalcar que no es únicamente labor de los docentes (aunque si 

es una labor primordial) acercar a los niños a la lectura y a la escritura, es 



28 
 

también importante que se cuente con el apoyo de los Padres de Familia, ya 

que estos desde casa refuerzan todo lo enseñado en la escuela. 

1.4.5. Razones por las que los niños deberían aprender a leer desde 

preescolar  

Según la experiencia de Doman, citado por Corral (1997) se enuncian 

varias razones por las que se debería enseñar a leer desde pequeños: 

1. El niño a los 2, 3 y 4 años tiene sed de conocimientos que se 

manifiesta en una gran hiperactividad, con lo cual, si le damos esa 

oportunidad de saciar su sed, se sentirá más tranquilo y disminuirá la 

inquietud. 

2. Destaca también su gran capacidad y actitud para el aprendizaje. No 

hay que olvidar que es durante los primeros meses cuando más 

fácilmente se pueden aprender varias lenguas simultáneamente sin 

esfuerzo adicional. 

3. Mayor capacidad para adquirir habilidades lectoras. Se obtienen más 

éxitos en los intentos de enseñanza temprana que en edades 

posteriores. 

4. No le temen a nada y no consideran la lectura como una asignatura 

obligatoria si no como un mundo lleno de cosas que aprenden 

5. De igual modo que el niño es capaz de oír y transformar ondas 

sonoras, son impulsos nerviosos que son comprendidos por el 

cerebro, así también podrá si le dan las condiciones adecuadas, 

realizar el mismo proceso con las señales visuales. 

6. El proceso cerebral comienza en el mismo momento de la 

concepción. A los 12días ya se puede distinguir el cerebro del feto. Y 

desde entonces está funcionando y creciendo en conexiones 

neuronales de forma sorprendente hasta aproximadamente los 8años 

que decrece el crecimiento. Hay que aprovechar ese ritmo vital, esa 

plasticidad cerebral. 
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7. Al niño le divierte leer. Y a nosotros los adultos también puede 

enriquecernos mucho este proceso 

1.4.6. Aprestamiento requerido para el proceso lecto-escrito 

En la edad preescolar (niños menores de 5 años) se desarrollan 

procesos cognitivos y psicolingüísticos que son determinantes para el 

aprendizaje del lenguaje escrito, entre los que se pueden destacar el 

desarrollo del lenguaje oral, de la conciencia fonológica, de la memoria 

verbal, de la velocidad para nombrar objetos y la asociación visual- 

semántica. Es muy clara la relación de continuidad existente entre el dominio 

del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito, lo cual se da antes del 

ingreso del niño a una etapa de escolarización  más académica, como es la 

básica primaria. 

Teniendo en cuenta estos referentes se habla de una: “alfabetización 

emergente, la cual se refiere a la continuidad cognitiva que hay entre el 

desarrollo de las habilidades y destrezas previas y necesarias para el 

aprendizaje de la lectura con su dominio como lenguaje escrito. El término 

alfabetización emergente es más amplio que "aprender a leer", pues implica 

que hay un desarrollo cognitivo y verbal que es continuado, entre el 

aprendizaje del lenguaje oral y la apropiación escolar del lenguaje escrito”. 

(Bravo 2013. p.84). 

Es importante resaltar que el aprendizaje del lenguaje escrito es un 

proceso cultural y no natural, que se configura por la interacción de las 

habilidades cognitivas con los métodos pedagógicos y las oportunidades que 

le brinda el medio y la familia de interactuar de manera espontánea con 

diferentes presentaciones de escritos o narraciones.  

Se debe aclarar que el aprendizaje no se da simplemente por el 

contacto con un ambiente letrado, es un proceso más complejo donde las 

habilidades y destrezas de orden cognitivo y neurosicológico de los 

estudiantes deben ser movilizadas por unos métodos pedagógicos 
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adecuados. Esta interacción del medio educativo en el aprendizaje del niño 

le permitirá a éste “establecer unos procesos activos y mediadores entre los 

signos gráficos y su léxico personal, lo cual le permitirá monitorear su propio 

aprendizaje, con ayuda del docente”. (Bravo 2013. p.85). 

Cuando es el mismo niño el que monitorea y realiza una búsqueda 

activa de significados entre los signos ortográficos, logra la decodificación de 

estos a partir del traslado desde el código del lenguaje escrito al código 

mental de su lenguaje oral, esto requiere que ya tenga desarrolladas las 

estructuras cognitivas que le faciliten la transformación del código gráfico en 

código oral y en significado. Este proceso de apropiación mental del lenguaje 

escrito requiere un aprestamiento en dos procesos cognitivos que sustentan 

el aprendizaje lectoescrito. 

En primer lugar, estimular el desarrollo del lenguaje oral y de la 

conciencia alfabética, o sea tomar conciencia que los fonemas del lenguaje 

hablado tienen su traducción gráfica y se pueden reconocer en el código 

escrito; cuando el niño estimula su lenguaje oral y su conciencia alfabética 

adquiere las bases cognitivas y la motivación necesaria para traducir el 

lenguaje escrito en su propio léxico mental.  

En un segundo lugar se encuentra la “conciencia fonológica y la 

conciencia semántica”, estas estructuras permiten la decodificación y 

reconocimiento del significado de las palabras escritas, en la medida en que 

el niño tome conciencia que cuando las palabras están compuestas por 

sonidos diferentes estas tendrán un mayor significado para él. Esto se logra 

a través del juego espontáneo con las rimas, trabalenguas, canciones y 

demás juegos literarios en los que se ve inmerso el niño en la cotidianidad. 
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1.4.7. Descripción de la Prueba de FILHO TEST ABC de Laurence Filho 

  Consta de 8 substests de aplicación individual que evalúan diferentes 

funciones. 

Substest 1: Reproducción de Figura 

  Es una prueba de coordinación visomotora en que al niño se le pide 

reproducir 3 figuras geométricas. Se presenta la de mayor complejidad a 

continuación. 

Subtest 2: Evocación de Objetos 

  Mide memoria visual y capacidad de atención dirigida. El niño debe 

recordar 7 figuras vistas en un cartón que se presenta durante 30 segundos. 

Las figuras son relativamente grandes y familiares para los niños. 

Subtest 3: Reproducción de Movimientos (Memoria Motora) 

  Mide coordinación visomotriz. El niño debe reproducir en el aire tres 

figuras realizadas por el examinador. 

Substest 4: Evocación de Palabras 

  Su objetivo es la evaluación de la memoria auditiva. El niño debe 

repetir una serie de palabras de uso común, como por Ej. Silla. 

Subtest 5: Evocación de un Relato 

  Evalúa la capacidad de comprensión y memorización. El niño debe 

repetir un cuento corto (39 palabras) que consta de tres acciones principales 

y tres detalles. El cuento tienen una trama muy simple. 

Subtest 6: Repetición de Palabras 

  Evalúa lenguaje expresivo y especialmente trastornos de tipo 
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fonoarticulatorios. 

  El niño debe repetir 10 palabras difíciles. Son palabras poco 

conocidas, como 

  Por ejemplo: Sardanápalo, Constantinopla. 

Substest 7: Corte de un Diseño 

  Evalúa también coordinación visomotora. El niño debe recortar por 

una línea curva y otra quebrada. El tiempo máximo permitido es un minuto. 

Subtest 8: Punteado 

  Evalúa coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga. El alumno 

debe dibujar puntos en un cuadriculado, teniendo un tiempo fijo para la tarea 

(30 segundos). 

  Los cuadrados son pequeños 

1.5. Aprendizaje 

Según Marzano (2005) “El aprendizaje tiene que ver con un sistema 

complejo de procesos interactivos, el que incluye cinco tipo de pensamiento, 

representados por las cinco dimensiones del aprendizaje” (p. 81).  

Según Bigge (1985): 

 Como término, viene de aprender, que es adquirir el conocimiento de 

alguna cosa (por la reflexión, el estudio o la experiencia). Tomar algo 

en la memoria. 

 En general, hace referencia al proceso o modalidad de adquisición de 

determinados conocimientos,  competencias,   habilidades,   prácticas 

o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia" (Ander-Egg. 

1997). 
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 Proceso interno por el que el estudiante "construye, modifica, 

enriquece  y  diversifica  sus esquemas de conocimiento" (C. COLL); 

entiéndase por conocimientos, a ellos, en sentido estricto pero 

también a los valores, normas, actitudes y destrezas en sentido 

amplio. En el escenario de la enseñanza, la ayuda pedagógica 

consiste esencialmente en crear condiciones adecuadas para que 

dichos esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje. 

  Fajardo,  del Carpio & Valladares (2003); conciben al aprendizaje, en  

términos   generales, como  el proceso de cambios   relativamente 

permanentes que se producen en el comportamiento, por la experiencia y la 

práctica. 

Principios del aprendizaje 
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  Los niños de inicial tienen algunas dinámicas particulares propias de 

la edad y el nivel. Ellos inician un día de clases con “actividades 

permanentes”. A través de ellas diariamente se repasa la asistencia, los 

cumpleaños, los días de la semana, cómo está el clima hoy, cuáles son 

nuestras                                                                                                                                                                                                                  

principales normas de convivencia. Estas actividades ayudan al niño a 

incorporar la idea de que está en el aula, en donde se espera que se 

desenvuelva autónomamente de acuerdo a unos hábitos de trabajo, que 

recuerda diariamente a partir del desarrollo de estas actividades. Luego del 

desarrollo de las actividades permanentes se realizan actividades de 

aprendizaje dentro de la lógica anteriormente descrita; además, se ofrece a 

los niños espacios de juego y aprendizaje usando los rincones ambientados 

en el aula. 

A. Concepción de aprendizaje según el ministerio de educación. 

Recogiendo los avances de la teoría educacional y fortalecida por las 

posiciones comitivas y ecológico-contextuales, el Ministerio de Educación 

2015, concibe al aprendizaje como "un proceso de construcción de 

conocimientos”. 

Estos son elaborados por los propios estudiantes en interacción con la 

realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones 

(personas o materiales educativos, por ejemplo, haciendo uso de sus 

experiencias y conocimientos previos alumnos aprende cuando es capaz de 

elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 

cuando elabora una respuesta a una situación determinada. Esta 

elaboración implica aproximarse a dicho objeto o situación desde sus 

experiencias y desde los esquemas conceptuales que ha ido formando.  

Dicha aproximación permite enriquecer y transformar estos esquemas 

y experiencias. Ningún aprendizaje significativo se produce aisladamente, 

sino que se va enlazando, conectando a otras situaciones o aprendizajes. 
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Cuando un aspecto de la realidad que todavía no había sido 

entendido por el alumno, empieza a cobrar sentido para él, como resultado 

de la relación que establece con su conocimiento anterior, entonces se 

puede decir que su aprendizaje está haciéndose significativo. 

Entendido de este modo, el aprendizaje no sólo favorece la 

construcción del conocimiento sino también hace posible el desarrollo de las 

aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. Así, los educandos 

"aprenden a aprender" y ganan en autonomía para continuar su propia 

formación, sobre las bases creadas por el Centro Educativo. 

B. Definición lógico-operativa 

1. La experiencia genera aprendizajes, convirtiéndose en experiencia de 

aprendizaje. 

2. Las experiencias de aprendizaje producen cambios en:  

 Percepción 

 Pensar 

 Sentir 

 Actuar  

 Hacer 

 En consecuencia, el aprendizaje por lo general se define como todo 

cambio en el comportamiento (en la forma de percibir, pensar, sentir y 

Hacer) de la persona, como resultado de la experiencia. 

 Por tanto, la experiencia se constituye en la piedra angular, la base, el 

cimiento, origen y sustento del aprendizaje; por lo que aquella debe 

ser significativa, activa, pertinente, constructiva y que pueda 

traducirse educativamente en la propuesta del Informe DELORS, 

como: aprender a conocer, hacer, vivir juntos y ser. 
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1.5.1. Aportes básicos sobre el aprendizaje 

Se puede identificar a muchos autores que aportaron para 

comprender el fundamental proceso de aprendizaje. Sin embargo, pueden 

destaca por su actual incidencia trascendente, las ideas propuestas de: 

Lev Vygotsky (1896-1934) 

En el paradigma cognitivo se pretende identificar cómo aprende un 

individuo y el paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende 

ese individuo, pero ambos enfoques tratan de integrar en las aulas al 

individuo y al escenario de aprendizaje. El constructivismo, al igual que las 

otras corrientes ya estudiadas, presenta distintas formas o clasificaciones, 

una de ellas considera: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y 

las teorías con orientación social. La segunda de ellas es la que nos ocupa 

en este apartado. Schunk D. (2012), 

En la corriente sociocultural distinguimos a Lev Vygotsky (1896-1934), 

autor de: El Desarrollo de procesos psicológicos superiores (1931), Lectura 

de psicología escolar (1934) y Pensamiento y Lenguaje (1934), quien es 

considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, se han 

desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje que 

amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia de él aún 

permanece. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en 

el supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de 

la realidad y del mundo en que viven, la corriente sociocultural sienta sus 

postulados en la convicción del rol preponderante que la interacción social 

tiene en el desarrollo cognitivo. La actividad del sujeto que aprende supone 

una práctica social mediada, al utilizar herramientas y signos para aprender. 

De este modo el sujeto que aprende por un lado transforma la cultura y por 

otro la interioriza.  

La interiorización o internalización la define Schunk D. (2012), como: 

“la incorporación al plano individual, intrapsicológico, de lo que previamente 



37 
 

ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás”. (p.111) 

En un primer momento, el individuo depende de los demás; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar por 

si mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Es así, como en 

contextos socio– culturales organizados, toma parte la mediación cultural a 

través de la intervención del contexto y los artefactos socio–culturales y se 

originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores: la inteligencia y 

el lenguaje.  

La inteligencia es interindividual y cuando el sujeto comienza a 

socializar con otros se hace intraindividual (cualquier función del desarrollo 

cultural del niño aparece en dos planos: el social y el psicológico), con lo que 

adquiere y desarrolla las funciones mentales superiores, diferentes a las 

funciones mentales inferiores que son naturales pues con ellas nacemos. 

Schunk D. (2012), Este es el punto central de distinción entre las 

funciones mentales inferiores y superiores, es decir, el individuo no se 

relaciona sólo en forma directa con su ambiente, sino que puede hacerlo a 

través de la interacción con los demás individuos. Es posible que al hacerlo 

modifique algunas de sus destrezas o habilidades y con ello puede modificar 

su estructura cognitiva. 

Piaget y el aprendizaje 

Piaget concibe el aprendizaje como una construcción del niño a partir 

de sus acciones, lo que va más allá de meras asociaciones entre estímulos 

que, en último término, implican un proceso de ‘copia’ de la realidad externa 

en la mente del sujeto. El sujeto no es reactivo y se limita a recibir 

estimulaciones y reaccionar, sino que realiza aportaciones sustanciales que 

contribuyen decisivamente a la adquisición activa de lo aprendido. Piaget 

(1980) 

Para Piaget, sin embargo, la estructura intelectual que caracteriza al 

sujeto en determinado estadio de desarrollo no únicamente posibilita la 
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comprensión (cierto nivel de comprensión) de un determinado rango de 

fenómenos, sino que también limita lo que el niño puede comprender y 

aprender. Así, los esfuerzos por intentar enseñar al niño conceptos o 

fenómenos que van más allá de su propia estructura intelectual, que no 

pueden ser asimilados por ella, es muy probable que sean infructuosos. Los 

efectos del aprendizaje (informando verbalmente, dejándole ver los 

resultados de la deducción que habría tenido que hacer, etc.) pueden 

acelerar hasta cierto punto ciertos logros que el niño adquirirá 

posteriormente por sí mismo, pero en general provocan poco cambio en el 

pensamiento lógico. Piaget (1980).  

Lo que se enseña al sujeto sólo es verdaderamente asimilado cuando 

da lugar a una reconstrucción activa o incluso a una reinvención por parte 

del niño. Estos efectos del aprendizaje de un determinado concepto serán 

tanto mayores, como veremos, cuanto más cercana esté la estructura 

cognitiva del niño a por ella misma ese concepto  

De hecho, en palabras del propio Piaget (1980): 

Cada vez que se le enseña prematuramente a un niño algo que 

habría podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y, en 

consecuencia, entenderlo completamente. Es evidente que eso no 

significa que el profesor no tenga que diseñar situaciones 

experimentales para facilitar la invención del niño’ (p. 113) 

1.5.2. Clases de aprendizaje  

Se basa a clasificación de José Huerta, se presentan 10 clases de 

aprendizaje:  

a) Por descubrimiento o formativo (Heurístico) 

Se orienta a la formación de conceptos que se realiza por 6 pasos:  

Abstracción, diferenciación, generación de hipótesis, comprobación de 
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hipótesis, generalización y articulación. Según Piaget, Ausbet, Bruner y 

otros, mediante este proceso las personas forman sus estructuras cognitivas  

básicas, que les permite ulteriormente adquirir más conocimientos gracias al 

aprendizaje por recepción. 

b) Por recepción 

Se presenta estudiante los conceptos a través de definiciones o de manera 

implícita en el contexto en que se les emplea. Es más utilizado en la 

educación. 

El contenido se presenta tal como será aprendido. Soto se pide al 

estudiante que lo interiorice, que lo integre al contenido que ha aprendido 

(para que adquiera mayor significación). Para esto, el estudiante debe estar 

adecuadamente pertrechado de estructuras cognoscitivas "formadas". 

c) Por Significado 

Consiste en articular el nuevo conocimiento con las estructuras 

cognoscitivas previamente adquiridas. Implica la comprensión. 

d) Mecánico 

Es el que se realiza a través de asociaciones arbitrarías entre 

características, objetos, términos, etc., implicando el uso de la memoria y la 

repetición. 

e) Instrumental 

Situación de aprendizaje en la cual la presencia de una determinada 

respuesta es instrumento o medio para conseguir una recompensa. 

f) Por Modelos 

Cambio de conducta a través de la observación y la imitación de un modelo 

o ejemplo de desempeño conductual. 
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g) Selectivo 

Situación de aprendizaje en la cual una secuencia estímulo- respuesta es 

recompensada y las otras no. 

h) Aprendizaje por Ensayo y Error 

  Es la forma natural de aprender desde niño, ante las nuevas 

situaciones, el ser humano observa y explora. En esa exploración se avanza 

por tanteos, se ensayan respuestas, se eliminan las que parecen 

inadecuadas y se aceptan las que parecen correctas. 

 Aplicado a la escuela, la idea de aprender por ensayo y error es útil en 

la medida en que la práctica educativa admite el error como una forma por la 

que también se aprende. 

i) Aprendizaje Social 

  Proceso de aprendizaje por el cual un individuo, en cuanto 

perteneciente a una sociedad o a un grupo humano determinado, adquiere 

comportamientos, hábitos, valores, conocimientos o capacidades, bajo ¡a 

influencia o en contacto con su entorno social y los cambios socioculturales 

que se producen en él. 

j) Aprendizaje Innovador 

  "Esta expresión fue incorporada al campo de la pedagogía en el 

informe del Club de Roma, conocido por el título Aprender, horizonte sin 

límites " (1979). Después de realizar un análisis de las formas actuales de 

aprendizaje, que no son otra cosa que aprendizajes de mantenimiento que 

adaptan al hombre a su medio y que lo capacitan para dar respuestas a 

situaciones conocidas, en el informe se hace la propuesta de un aprendizaje 

innovador. 
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El aprendizaje innovador -postulado como modelo en dicho informe- 

es el aprendizaje capaz de preparar a los individuos y a la sociedad en su 

conjunto, para enfrentarse a los problemas que se confrontan en un mundo 

de complejidad creciente y de comprensión retardada. 

Los rasgos fundamentales de este tipo de aprendizaje son: 

a) La participación, que expresa la aspiración de los seres humanos a 

ser escuchados. 

b) La anticipación, que supone desarrollar la capacidad de una 

perspectiva, prospectiva en el análisis de los problemas en general y 

de la práctica pedagógica en particular. 

   Los objetivos fundamentales de este tipo de aprendizaje son lograr 

que se respete la dignidad humana y asegurar la supervivencia de la 

especie. Para, lograr estos objetivos, hay que asegurar la autonomía y la 

integración. 

c) La autonomía implica identidad cultural para la sociedad y 

autorrealización para los individuos, y 

d) La integración implica interdependencia para las sociedades y, para 

los individuos, el fundamento de las relaciones humanas" (ANDER-

EGG, 1997). Recientemente,    David    Ausubel    identificó    4  clases    

de aprendizaje, distribuidos en dos continuos: 

e) Por recepción - por descubrimiento. 

f) Repetitivo - significativo. 
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Tabla 1: 

POR RECEPCIÓN 

 

POR RECEPCIÓN 
Conocimientos acabados, extraídos o 
recibidos de:  

 Profesores, conferencias.  

 Lecturas (libros, revistas)  

 Imágenes móviles (cine, TV)  

 Observación: ambiente (Profesores 
deben hacer clases significativas) 

POR DESCUBRIMIENTO 
 
Conocimientos a descubrir espontánea o 
sistemáticamente (guiado). 
 
(Profesores deben fomentar, estimular) 

REPETITIVO 

 Memorístico.  

 Almacenamiento.  
(Eliminar los aprendizajes memorísticos 
sin sentido ni utilidad) 

SIGNIFICATIVO 

 Conocimientos con sentido, utilidad y 
relevancia.  

 Vinculados sustantivamente con 
conocimientos previos. (Profesores deben 
orientar) 

1.5.3. Contenido del aprendizaje 

Es todo objeto susceptible de ser aprendido como puede ser la 

información referida a hechos, fenómenos, conceptos, procesos, términos, 

técnicas, materiales, etc.; desarrollada en el curriculum (bajo el sistema 

educativo formal). 

La UNESCO, en el Informe DELORS, 2006, identifica 4 tipos, 

denominados Pilares de la Educación; conocer, saber hacer, saber vivir 

juntos y ser, como ya se refirió anteriormente. 

Actualmente se está considerando 3 tipos de contenidos: conceptos 

(significados, asociaciones, principios, definiciones, leyes, teorías, etc.), 

procedimientos (prácticas, procesos, métodos, técnicas, etc.) y actitudes, 

(valores, sentimientos, ética, afectividad, etc.). 

El desarrollo de los contenidos se efectúa a través de las áreas o 

asignaturas, trabajándose bien por competencias o por objetivos. 
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1.5.4. Características generales del aprendizaje 

a) Es significativo. Interesante, pertinente, con sentido, importante, útil, 

vinculado con los objetivos o competencias del alumno. 

b) Se basa en la experiencia. Se aprende más rápido y mejor lo que 

experimenta uno mismo y condicionado por experiencias y saberes 

previos. 

c) Es multifacético. Se aplica la totalidad de la gama de recursos del 

aprendizaje del alumno: oral, conceptual, perceptivo, emocional y 

solución de problemas, a la vez. 

d) Es un proceso activo. El alumno debe poner en acción los aspectos 

emocionales, intelectuales y físicos. Debe ser muy activo. 

e) Es un proceso permanente. 

f) Es espontáneo e intencional (sistemático). 

g) Se rige por principios y reglas (sigue un patrón) 

h) Es individual pero puede fomentarse en grupo. 

i) Es de naturaleza interna.  

j) Es personal pero puede ser transferible.  

k) Es irreproducible. 

1.5.5. Aprendizaje significativo 

Es un proceso de construcción de conocimientos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) que se da en la persona, en interacción con 

el medio y a través de actividades significativas. 
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I. Características del aprendizaje significativo 

 

Figura 1 

Aprendizaje significativo 

Leyes del aprendizaje 

 De la Preparación. Motivación, objetivos. 

 Del Ejercicio. Práctica continúa. 

 Del Efecto. Realimentación, satisfacciones. 

 De la Primacía. Corrección desde el principio. 

 De la Intensidad. Realismo, variedad de métodos. 

 De lo Reciente. Se aprende y recuerda lo más reciente, síntesis. 

1.6. Factores que influyen en el aprendizaje 

1.6.1. Factores endógenos 

A) Biológicos: Tenemos el sistema nervioso, el estado de salud, el estado 

nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los 

órganos, aparatos y sistemas del individuo. 
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B) Psicológicos: Como la salud mental del individuo, las características 

intelectuales afectivas volitivas, el lenguaje, etc. 

1.6.2. Factores exógenos 

A) Sociales: Encontramos al que uno pertenece,  la clase social del 

individuo, condiciones de existencia modo de vida que le es usual, tipo de 

trabajo que realiza , etc.. 

 

B) Pedagógico: Como por ejemplo la autoridad educativa, el profesor el 

currículo, la metodología de la enseñanza el sistema de evaluación, los 

recursos didácticos, etc. 

 

C) Ambientales: Aquí tenemos la clase de suelo el  clima, la existencia de 

parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que 

contaminan el agua y la atmósfera, etc. 

1.7. Terminología básica 

Escritura: Según el diccionario enciclopédico Larousse es un Sistema de 

representación de palabras o ideas por medio de letras u otro conjunto de 

signos gráficos convencionales Larousse (1997) 

Lectura: Según el diccionario enciclopédico Larousse es la Actividad que 

consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una 

serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta Larousse (1997) 

Estrategias de Enseñanza: Estrategias de enseñanzas son los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos. Díaz (1999). 

Lectoescritura: Según el diccionario enciclopédico Larousse, Es la 

capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente Larousse (1997). 
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Enseñanza: Conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para que éste 

realice su proceso personal de construcción de conocimientos Córmack, 

(2004) 

Aprendizaje: Proceso dinámico que se construye en el marco de un 

determinado contexto, en el que el aprendiz juega un rol fundamental 

Córmack  (2004) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema 

La falta de estímulos afectivos, sensoriales, físicos  y ambientales 

producen retrasos en el desarrollo que podrían llegar a ser irreversibles. A 

partir de esta evidencia, en la década de los 70 se demostró que el 

pronóstico de los niños con enfermedades o problemas que afectan a su 

desarrollo psicomotor, mejoraba con la aplicación precoz de una intensa 

estimulación sensorial y motora, la cual puede darse mediante el juego, el 

motor que impulsa y  motiva a los niños, y así poder iniciar e inducir al niño 

en su desarrollo, por ello considero que estimular al niño mediante 

actividades lúdicas ayuda y facilita toda actividad que se considera 

fundamental para un niño.  

De este modo, cuando un niño recibe estímulos directos, claros y 

enfocados en su edad, necesidades y desarrollo puede potenciar al máximo 

sus capacidades, porque han sido previamente desarrolladas paso a paso  

según su evolución, física, emocional y cognitiva. 
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Claro  que se debe tener en cuenta las características de cada niño ya 

que no todos son iguales y por ello no reaccionan igual ante ciertos 

estímulos y tener en cuenta el desarrollo de cada uno para cierta aplicación 

de estímulos y hacerlo a medida de sus reacciones ya que por el contrario, si 

el niño es estimulado excesivamente, puede provocar un efecto negativo 

para él. La estimulación debe tener un sentido, los niños lo deben pasar bien 

con lo que está haciendo, deben estar motivados. Pero si se acosa a un niño 

no se logrará un mejor desarrollo mental y sensorial, ya que deben tener su 

tiempo de descanso, de hacer “nada”, o simplemente de investigar aquello 

que deseen 

Se debe tener claro que se busca estimular al niño/a de manera 

temprana, pero nunca imponerse al niño, por cumplir un objetivo del adulto 

sino  para ayudarlo en su desarrollo y cuando se tenga claro este objetivo, 

será fácil ver Los beneficios luego, ya que tendremos un niño feliz, el cual 

actuará  de manera libre, pero con bases las cuales se dieron mediante una 

estimulación lúdica. 

La estimulación propuesta como una metodología aplicable en la 

infancia, pretende aprovechar estos precisos momentos de  plasticidad del 

cerebro, con conocimiento de esta fundamentación. Y de acuerdo con los 

periodos sensitivos. 

El infante está listo para aprender los movimientos de su cuerpo y de 

sus extremidades, de tal manera que logrará la coordinación ideal y el 

perfeccionamiento de los movimientos  más gruesos y la precisión de los 

más finos, a través del conocimiento y dominio de su cuerpo, está 

desarrollando capacidades que le conduzcan al aprendizaje. El lenguaje es 

una habilidad que el infante desarrolla en estos primeros años de su vida, 

ningún ser humano esperó  llegar a la adultez para aprender a comunicarse. 

Además consideran que el juego como elemento de estimulación de 

los sentidos sin duda ayudaría a que ellos aprendan de mejor manera, pero 

que lamentablemente se ven limitadas por la ausencia de personal 
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especializado  en lo referente a estimulación y desarrollo lúdico, la carga 

horaria no es la suficiente y sobre todo la mala distribución de los recursos 

didácticos. Causando que no se dé el ambiente propicio para que ellos se 

desenvuelvan y de esta manera sus destrezas, habilidades y capacidades 

no se desarrollan de manera total, lo cual genera que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje no se dé en forma adecuada a los requerimientos 

del niño/a y de la docente, sino limitadamente. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1.Pregunta general 

 ¿Cuál es el nivel de Madurez de los niños de 5 años antes del 

aprendizaje de la lectoescritura en la I.E. Inicial  Villa el Golf, Arequipa-2016? 

2.2.2.Preguntas especificas 

a) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en la reproducción de 

Figura? 

b) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en evocación de objetos? 

c) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en reproducción de 

Movimientos? 

d) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en memoria motora? 

e) .¿Presentan problemas los niños de 5 años en Evocación de 

Palabras? 

f) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en evocación de un 

Relato? 

g) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en repetición de palabras? 

h) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en corte de un diseño? 

i) ¿Presentan problemas los niños de 5 años en punteado? 

2.3. Justificación 

Uno de los objetivos de la educación preescolar lo constituye el crear 

las condiciones para que el niño adquiera la madurez de las funciones 
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básicas para el aprendizaje de la lectoescritura; por lo que identificar 

tempranamente a los niños con factores de riesgo biológico y ambiental y 

determinar la madurez previa a la escolaridad constituye un campo de interés 

no sólo educativo, sino económico, social y de salud. En el área educativa, 

significa la posibilidad que a los niños que ingresan les sea facilitado su 

proceso de aprendizaje, lo cual les daría seguridad en la vida para la 

realización de otras tareas.  

Para los docentes, el diagnóstico de fallas en el Test ABC permitiría 

diseñar estrategias niveladoras para esos estudiantes. Para las instituciones 

educativas permitiría adecuar las políticas de selección, ingreso y 

estratificación de los estudiantes en secciones de acuerdo con el nivel de 

aprestamiento que poseen. Por otro lado, desde el punto de vista económico 

y social, trabajos como éste se justifica porque demostrarían que con pruebas 

sencillas, rápidas y económicas, a mediano o largo plazo se disminuiría la 

repitencia y deserción escolar, reconocidos como problemas nacionales y al 

mismo tiempo, permitiría diseñar políticas de protección social.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de madurez de los niños de 5 años antes del 

aprendizaje de la lectoescritura en la I.E. Inicial Villa el Golf, Arequipa-2016. 

2.2.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar a los niños de 5 años en la reproducción de Figura 

b) Diagnosticar a los niños de 5 años en evocación de Objetos 

c) Evaluar a los niños de 5 años en cuanto a Reproducción de 

Movimientos 

d) Mejorar mediante Estrategias Pedagógicas preparatorias dirigido a 
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docentes la lectoescritura en los niños de 5 años 

2.5. Planteamiento de hipótesis  

Los niveles de madurez del aprendizaje para la lectoescritura de los 

niños de 5 años son deficientes en la I.E. Inicial  Villa el Golf, Arequipa-2016. 

2.5.1. Operacionalización de de variables 

VARIABLE ÚNICA INDICADORES SUBINDICADORES 

 
 
 
 

Madurez de los 
aprendizaje de la 

lectoescritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reproducción de Figura Coordinación visomotora 
 Evocación de Objetos Mide memoria visual y capacidad de 
atención dirigida 

Memoria Motora Mide coordinación visomotriz. 

Evocación de Palabras Evaluación de la memoria auditiva 

Evocación de un Relato Evalúa la capacidad de comprensión 
y memorización. 

Repetición de Palabras Evalúa lenguaje expresivo y 
especialmente trastornos de tipo 
fonoarticulatorios 

 Corte de un Diseño Evalúa también coordinación 
visomotora.  Punteado Evalúa coordinación visomotriz y 
resistencia a la fatiga. 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. Metodología 

2.6.1. Método de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación  aplicaremos el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas 

en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en 

el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

Los métodos específicos usados en el desarrollo de la presente 

investigación fueron:  
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1. Para  la realidad   problemática, se utilizaron   los métodos inductivos  

en la elaboración de las conclusiones. 

2. El método  deductivo  fue empleado  para la formulación  del  

problema   

3. Para la formulación de los objetivos de la investigación  se utilizo  el   

método  deductivo   

4. La  importancia  del  problema  a investigar  considera  la de usar   el 

método  deductivo   

5. La elaboración  del marco  teórico  implica  el uso de los métodos 

analítico – sintético 

6. Se empleo los métodos analítico, sintético para las teorías formular la  

hipótesis  y  para las variables  se utilizo  el   método  analítico    

7. Los métodos analítico-sintético para formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

2.7. Enfoque de la investigación 

Investigación cuantitativa. Es la modalidad de investigación que ha 

predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología 

empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos. 

2.8. Tipo de investigación   

Investigación descriptiva simpe: Se emplea cuando el objetivo es el 

de detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos. Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para describir lo que se investiga. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

 Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos 
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 Definen variables 

2.9. Nivel de investigación 

Investigación aplicada. 

Carrasco (2009) señaló: “la investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad” (p.43).  

 

2.10. Diseño de la Investigación   

 

Diseño descriptivo simple. El investigador busca y recoge 

información relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida por una 

variable y una población. Esquema: 

M - 0 

Dónde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.  

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos 

2.11. Población  

La población de estudio está compuesta por: 
 
Tabla 2: 

 
Población de Estudio 
 

Grupo Población 

Niños de 5 años 17 

Total 17 
                        Fuente: El investigador 
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 No se considera una muestra por ser reducida la población 

considerando 17 niños de 5 años en la I.E. Inicial  Villa el Golf, Arequipa-

2016. 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La investigación se realizara utilizando la siguiente técnica e 

instrumento: 

Técnica 

TEST ABC de Laurence Filho 

Es una prueba de uso individual. Su objetivo es detectar la madurez de un 

niño para el aprendizaje de lectura y escritura, entregando un pronóstico del 

tiempo que demorará el aprendizaje de esta destreza básica. 

Instrumento 

1.- Área: Madurez para el Aprendizaje. 

2.- Nombre del  Test: A B C 

3.- Forma de Aplicación: Individual 

4.- Edades: 5 ½ y 6 ½ años. 

5.- Global o Específico: Global. 

6.- Materiales: Lámina, página de recortes, 3 figuras, protocolo, lápiz, tijera 

redondeada y reloj. 

7.- Características: Es de fácil aplicación y corrección; de lápiz y papel. 

Se recomienda aplicarlo la 1ª quincena de 1º básico. 

8.- Confiabilidad: Estudios de confiabilidad y validez. 
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Percentil —> Cuestionable. No hay registros. 

9.- Tablas: Tiene un Puntaje que da un pronóstico sobre el aprendizaje de la 

lecto-escritura en 1er. Año básico. 

10.- Subtest : 

 Ítem 1: mide copia de figuras a la vista individualmente. 

Ítem 2: mide evocación de objetos. 

Ítem 3: Capacidad de atención dirigida en el aire y luego la copia en el 

protocolo, se hace el dibujo en el aire una sola vez. 

Ítem 4: repetición de palabras de uso común, son 7 y se dicen en forma 

normal, no importa el orden en que lo digan. 

Ítem 5: narración de un cuento. 

Ítem 6: repetición de palabras poco conocidas. 

Ítem 7: El niño debe recortar por una línea curva y otra quebrada. 

Ítem 8: Coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga. 

Baremo 

– desde los 18 puntos hacia arriba predice que el niño aprenderá a leer en 

un semestre; 

– de 11 a 16 puntos, el aprendizaje se realizará normalmente en un año; 

– de 10 a 7 puntos, aprenderá con dificultad, exigiendo una enseñanza 

especial; 

– bajo 7 puntos se recomienda postergar la enseñanza de la lectoescritura. 
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2.13.Procesamiento estadístico de la información 

2.13.1. Procesamiento estadístico 

La información estadística descriptiva se acumuló en cuadros 

estadísticos en relación a los indicadores de las variables.  

2.13.2. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas representada en frecuencias 

y porcentages. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 
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2.14. Análisis del test 

Evaluación individual por dimensiones de los test A.B.C. de Filho 

Tabla  3:  

Coordinación Visomotor

Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf. 

 
Coordinación Visomotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. Coordinación Visomotor

Análisis e interpretación: 

En la tabla 3 podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 58,8% 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) Cuadrado    perfecto,  o    dos     lados apenas 
sensiblemente     mayores,      con     todos los ángulos   
rectos;    el   rombo   con   los   ángulos     puntos bien    
observados,     y     la     tercera figura reconocible. 

3 0 0 

b) Cuadrado   con   dos   ángulos    rectos   y demás figura. 
Reconocibles 

2 0 0 

c) Las tres    figuras    imperfectas,     pero no semejantes 1 10 58,8 
d) Las tres     figuras     (tentativas) iguales entre si,  o alguna 
figura inventada. 

0 7 41,1 

Total  17 100% 
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obtuvieron una puntuación de 1, mientras que el  41,1 % lograron una 

calificación de 0 puntos. 

El objetivo final de estimular la coordinación fina, que como se 

mencionó anteriormente abarca la visomotricidad, es ayudar al niño a 

prepararse para la escritura, facilitando la adquisición del grafismo. Esta es 

la actividad más compleja de este ámbito motor. 

La coordinación visomotora será  estimulada con ejercicios de recortar 

figuras geométricas, ejercicios con las manos como cerrarlas y abrirlas, 

estirar los dedos, coser con aguja y lana el contorno de un fólder, doblar 

papel, tirar y atrapar pelotas, caminar siguiendo el ritmo, correr, saltar, 

caminar de puntillas, gatear, rodar por el suelo, arrastrarse, mantener el 

equilibrio, rasgar papel, colorear. 
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Tabla  4: 

Memoria inmediata visual 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) Si nombra las 7 figuras 3 2 11,7 

b) Si nombra de 4  a  6  figuras 2 10 58,8 

c) Si nombra de 2 a 3  figuras 1 5 29,4 

d) Si nombra 1 ó ninguna 0 0 0 

Total  17 100% 

    Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf. 

 
Memoria inmediata visual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3. Memoria inmediata visual 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 4 podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 58,8% 

obtuvieron una puntuación de 2 (Si nombra de 4  a  6  figuras), mientras que 

el  29,4 % lograron una calificación de 1 (Si nombra de 2 a 3  figuras puntos) 

y finalmente el 11, 7% lograron 3 puntos (Si nombra las 7 figuras). 

La memoria inmediata será estimulada con juegos de lotería, ordenar 

figuras de la más grande a la más pequeña, el ordenamiento mental de 
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figuras, teléfono descompuesto, pronunciar nombres de sus compañeros de 

memoria y sin equivocaciones, diferenciar sabores y decir cada uno de ellos, 

diferenciar sonidos y ruidos de diferentes objetos, contar historias o cuentos, 

reconocer los sonidos que emiten diferentes animales y marcar en una hoja 

de trabajo el animal que emito el sonido. 
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Tabla  5: 

Memoria motora 

 
Indicadores Valoración 

(Puntos) 
f % 

a) Buena reproducción de las 3 figuras 3 0 0 
b) Buena reproducción de 2 figuras y 
reproducción regular de una, o reproducción 
regular de las 3 

2 0 0 

c) Mala reproducción de todas las figuras, pero de 
modo de diferenciarlas; o reproducción regular de 
2 e invertida de una 

1 0 0 

d) Inversión de 2 figuras o de las 3 o reproducción 
identica para las 3 

0 17 100 

Total  17 100.0 
Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

 

Memoria motora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura  4. Memoria motora 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 5  podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 58,8% 

obtuvieron una puntuación de 2 (Si nombra de 4  a  6  figuras), mientras que 
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el  29,4 % lograron una calificación de 1 (Si nombra de 2 a 3  figuras puntos) 

y finalmente el 11, 7% lograron 3 puntos (Si nombra las 7 figuras). 

La memoria motora será estimulada con ejercicios como la 

elaboración de hoja de trabajo de laberintos, colocación de cuadros de 

colores en diferentes posiciones en derecha, izquierda, arriba, abajo, sobre, 

aun lado, etc. Formando figuras con plastilina, el distinguir figuras iguales y 

diferentes, distinguir sonidos de animales, armar rompecabezas, jugar 

lotería. 
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Tabla  6: 

Memoria auditiva 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) Reproducción de las 7 palabras 3 2 11,7 
b) Reproducción de 4 a 6 palabras 2 11 64,7 
c) Reproducción de 2 a 3 palabras 1 3 17,6 
d) Reproducción de una sola palabra, 
ausencia de reproducción o enumeración de 
una serie completamente distinta. 

0 1 5,8 

Total  17 100% 
Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E .Inicial  Villa el Golf 

 

Memoria auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura  5. Memoria auditiva 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 6 podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 64,7% 

obtuvieron una puntuación de 2 mientras que el  17,6% lograron una 

calificación de 1 y el 11,7% lograron 3 puntos y finalmente el 5,8 obtuvieron 



64 
 

 

0 puntos.   

La memoria auditiva se estimulara con ejercicios como el diferenciar 

sonidos y ruidos fuertes, largos, cortos, suaves, el cantar canciones, el 

seguir instrucciones para elaborar los ejercicios, el juego de lotería, el contar 

cuentos y hacer preguntas sobre este cuento para conocer su comprensión, 

el juego de mar y tierra, el formar conjuntos, el arca de Noe para que 

emitieran los ruidos de los animales que se les designaba, teléfono 

descompuesto. 
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Tabla  7: 

Memoria lógica 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) Si la reproducción mencionase las 3 acciones 
capitales, (compró, partió, lloró), y así mismo los 3 
detalles (de loza, ojos negros, vestido amarillo). 

3 0 0 

b) Si las 3 acciones y un detalle 2 6 35,2 
c) Si tan solo las 3 acciones o 2 acciones y  detalles 1 8 47 
d)  Si 2 acciones, o una acción y detalles 0 3 17,6 

Total  17 100,0 
Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

Memoria lógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6. Memoria lógica 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 7  podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 35,2% 

obtuvieron una puntuación de 2, mientras que el  47% lograron una 

calificación de 1  y finalmente el 17, 6% lograron 0 puntos. 

La memoria lógica por medio de ejercicios como el cantar, diferenciar 
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sabores, describir dibujos, marcar los animales que emiten los sonidos que 

la maestra ejecuta, el juego de lotería, armar rompecabezas, el decir detalles 

de objetos y personas. 
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Tabla 8: 

Pronunciación 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) 9 a  10 palabras 3 2 11,7 
b) 5  a 0 palabras 2 6 35,2 
c) 2 a 4 palabras 1 7 41,1 
d) Una o ninguna palabra 0 2 11,7 

Total  17 100,0 
    Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

 

Pronunciación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7. Pronunciación 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 8  podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 41,1% 

obtuvieron una puntuación de 1   (2 a 4 palabras), mientras que el  35,2% 

lograron una calificación de 2 puntos (5  a 0 palabras)  y el 11,7% lograron 3 

puntos (9 a  10 palabras) y por ultimo el 11,7 obtuvieron 0 puntos (Una o 
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ninguna palabra). 

La pronunciación se estimulara con ejercicios de repetición de 

palabras sencillas, el expresar sus experiencias, nombrar colores, el 

describir detalles de objetos y dibujos, decir nombres de los compañeros, 

cantar rondas, soplar, sacar y meter la lengua, hacer círculos con la lengua. 
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Tabla 9: 

Coordinación motora 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la 
calidad de trabajo, así: Si corta más do la mitad de 
cada disidió,   en el tiempo indicado en un minuto 
para cada uno, sin qua haya salido del trazo 

3 0 0 

b) Si corta más do la mitad, saliendo del trazo, o 
respetando el trazo menos de la mitad 

2 0 0 

c) Si corta con regularidad relativa hasta la mitad 
uno de los diseños y parte del otro. 

1 0 0 

d) Si no respeta el diseño en modo alguno 0 17 0 
Total  17 100,0 

Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

 

Coordinación motora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 8. Coordinación motora 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 9 podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 100% 

obtuvieron una puntuación de 0 para Coordinación motora. 
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Ya desde los primeros meses de nacido el niño va desarrollando la 

coordinación de sus movimientos, logrando la precisión necesaria de los 

mismos para realizar acciones cada vez más complejas, éstas se 

perfeccionarán cada vez que las repita, por lo tanto es nuestra 

responsabilidad como maestras el brindar a los niños actividades lúdicas que 

les permita reforzar dichas habilidades. 

La coordinación motora se utilizaron ejercicios de formar círculos con 

los dedos, hacer bolitas de papel, hacer tiras largas de papel, cortar, pegar, 

rasgar, doblar papel, colorear, lanzar pelotas a sus compañeros en 

diferentes formas en zigzag, adelante, arriba, abajo, dibujar figuras. 
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Tabla  10: 

Atención y fatigabilidad 

 

Indicadores Valoración 
(Puntos) 

f % 

a) Mas de 50 puntitos 3 4 23,5 
b) De 26 a 50 puntitos 2 2 11,7 
c) De 10 a 25 puntitos 1 4 23,5 
d) Menos de 10 puntitos 0 7 41,2 

Total  17 100,0 
      Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

 

Atención y fatigabilidad 
 

 

Figura 9. Atención y fatigabilidad 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 10  podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 41,2% 

obtuvieron una puntuación de 3  (Más de 50 puntos), mientras que el  23,5% 

lograron una calificación de 3 (Mas de 50 puntitos) y el 23,5% obtuvieron 1 

punto (de 10 a 25 puntitos) y por ultimo el 11,7% lograron de (2 puntos De 

26 a 50 puntitos). 
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La atención y fatigabilidad se estimulara al elaborar cuadros en hojas 

de trabajo y seguidamente se colorearon, el hacer laberintos, saltar en 

diferentes direcciones, jugar lotería, armar rompecabezas, hacer puntos en 

test A.B.C. 
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Resultados generales del Test de ABC de Filho 

Tabla  11: 

Escala de valoración madurez para el aprendizaje de la lectura y 

escritura 

 

INDICADORES Puntaje f % 

a) Los alumnos con madurez superior pueden 
aprender a leer en un semestre. 

13-19 0 0 

b) Los alumnos con madurez normal aprenderán 
a leer durante un año de estudio. 

7-12 13 76,4 

c) Los   alumnos   que   tienen   madurez inferior 
aprenderán a leer, con dificultad y necesitarán 
asistencia especial. 

0-6 4 23,5 

Total  17 100% 
Fuente: Test ABC de Filho Aplicado a los niños de 0 á 5 años de la I.E. Inicial  Villa el Golf 

 

 

Escala de valoración madurez para el aprendizaje de la lectura y 

escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Escala de valoración madurez para el aprendizaje de la 

lectura y escritura 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 11  podemos observar que del 100% de los niños que 

realizaron el Test ABC de Filho la mayoría representados en un 76,4% 

obtuvieron una puntuación de 7-12  mientras que el  23,5% lograron una 

calificación de 0-6. 

Se identificó que las áreas en las que presentan mayor dificultad los 

pre escolares son coordinación visomotora, memoria auditiva, memoria 

lógica, pronunciación, atención y fatigabilidad, las cuales primordialmente 

deben ser estimuladas  

Es necesario que todo niño sea estimulado primeramente en su hogar 

que es la primera escuela, los padres de familia deben dedicarles tiempo a 

sus hijos para el buen desempeño académico, seguidamente que los 

maestros de nivel pre primario se capaciten periódicamente y utilicen 

técnicas y métodos acorde a la realidad y necesidad del estudiante que 

recién ingresa en la actividad escolar y pueda desarrollar habilidades y 

destrezas que le ayuden a tener mejor desarrollo integral.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

3.1. Título del proyecto 

Estrategias Pedagógicas preparatorias en lectura y escritura para las 

Docentes de Pre-escolar 

3.2. Fundamentación 

Una de las necesidades fundamentales del ser humano es la de 

comunicarse, ya que por medio de ésta el hombre puede vivir y desarrollar 

su vida en sociedad. Hay varias formas de comunicarse como el lenguaje 

verbal, que está dado por un idioma o lengua la cual tiene sus propias reglas 

y signos. 

La alfabetización es un factor indispensable en el mundo de hoy, en el 

cual la lectoescritura es entonces la base del aprendizaje de las personas en 

medios escolares, es decir que por medio de esta el hombre adquiere 

competencias para desenvolverse en un contexto determinado. 
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La responsabilidad de la lectoescritura en cuanto a la escuela, genera 

ambientes y estrategias que facilitan y favorecen la adquisición de signos de 

lenguaje. La familia como primera escuela y núcleo fundamental de 

desarrollo, mantiene su responsabilidad formadora y complementaria al 

proceso formativo de la escuela. 

Es por esto que la institución educativa junto con la familia, deben 

contribuir desde los primeros años de vida para que este proceso de 

desarrollo lector y escritor en los niños sea significativo, brindándoles 

espacios en donde puedan potencializar estas habilidades de una manera 

cruzada dentro de las instituciones educativas y en la vida diaria. 

3.3. Objetivo 

Desarrollar habilidades y competencias básicas para un buen 

aprestamiento en la lectoescritura  

Dimensiones: 

 Aprestamiento escrito y oral 

 Lectura de imágenes 

 Expresión oral Arrugado 

 Lateralidad 

 Manejo del lápiz Proceso lector Lectura pictográfia 

 Cuentos y fabulas Rasgado 

 Picado 

 Vocales 

3.4 Justificación 

  Los pasos preliminares para la adquisición del lenguaje oral y escrito 

han comenzado con palabras simples y pequeños garabatos donde aprendió 

a expresarse, esto ha llevado el proceso evolutivo de su lenguaje en el cual 

las primeras palabras denotan características de su mundo. 
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A través de la dimensión comunicativa los niños elaboran estructuras 

de comunicación que le permitirán incrementar su vocabulario y enriquecer 

su lenguaje gráfico, corporal y oral Contenidos: 
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3.5. Plan de acción pre-jardín (2 a 5 años) 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 RINCÓN 

DEL 

CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del rincón del 

cuento: (1 al 26 de marzo). 

Inicio: realizamos un mural 

que contenga algunos 

personajes de cuentos 

infantiles. Además se 

adecuara el salón destinado 

para el rincón del cuento 

como un castillo, para que los 

niños se motiven a 

permanecer en este lugar. 

desarrollo: teniendo el 

espacio adecuado, se 

organizaran los siguientes 

rincones: 

 Títeres 
 Cuentos 
 Revistas 
 Expresión libre.  
Cada espacio contara con el 

Crear un espacio 

adecuado por medio de 

la adecuación física 

para que los 

estudiantes se motiven 

a la lectura y puedan 

desarrollar su proceso 

lecto - escritor de una 

manera lúdico 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papel craf 
 Pintura 
 Cinta 
 Lápices 
 Silicona 
 Cojines 
 Estantes 
 Titiritero 
 Títeres 
 Cuentos 
 Revistas 
 Lápices 
 Hojas 
 Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conseguirá definir y adecuar un 

salón propicio llamado el Rincón 

del Cuento. De acuerdo con lo 

observado, los niños se mostraran 

felices y expresaran su deseo de 

trabajar y permanecer en este 

lugar para el desarrollo de las 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y 

auxiliares. 
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material necesario para poder 

trabajar. 

Finalización: se tendrá listo 

el salón para realizar la 

actividad de inauguración del 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN 

DEL 

CUENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración y presentación 

del rincón del cuento.(abril 5) 

Inicio: realizaremos un 

horario con las docentes en el 

que se especifique la hora y el 

lugar de encuentro para la 

inauguración del espacio 

donde se llevara a cabo “la 

hora del cuento” cada  tendrá 

un horario distinto con el fin 

que todos los estudiantes 

puedan disfrutar de la 

actividad. 

Desarrollo: A cada uno de los 

 

Generar apropiación 

del espacio motivando 

su utilización y 

estableciendo las 

reglas y normas a los 

estudiantes y docentes 

sobre el manejo del 

rincón del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Disfraces 
 Maquillaje 
 Bombas 
 Libro de 
visitantes. 
 Carnet 
 Lápices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generara un impacto positivo 

en los niños, ya que  mostraran 

interés por ir a leer cuentos, a 

jugar con los títeres o disfraces 

que hay allí, por medio de las 

preguntas acerca del momento en 

el que se empezará a utilizar el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y 

auxiliares 
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RINCÓN 

DEL  

CUENTO 

 

 

 

grupos se LE  llevara al rincón 

del cuento, en donde 

encontrarán 2 personajes 

fantásticos (Docentes) los 

cuales les explicaran el 

funcionamiento y las 

actividades que se llevaran a 

cabo en este espacio. 

Finalización: se diligenciara 

con los estudiantes un carné 

de afiliación para el ingreso al 

rincón del cuento. 

Obra de teatro día del idioma 

(abril 26) 

Inicio: se organizara la 

escenografía para la 

presentación de la obra. 

Desarrollo: se organizará a 

los niños y antes de la obra 

de teatro para conocer sus 

inquietudes y expectativas   

Luego se hará una pequeña 

reseña del autor de la obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer 

alternativas para el 

acercamiento a la 

literatura a través de un 

montaje teatral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colchón 
 Cobijas 
 Almohada 
 Comida 
 Bandejas 
 Vestidos 
 Zapatos 
 Joyas 
 disfraces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará la dramatización 

exitosamente. 

. 
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Finalización: se dará inicio a 

la presentación de la obra de 

teatro en honor e ese día. 

 

 

 

 

 

RINCÓN DEL CUENTO EVALUACIÓN 

GENERAL DE LA ESTRATEGIA 

Con la aplicación de esta estrategia se espera, generar en los niños y en las docentes una gran 

motivación. En cuanto a las estrategias para el desarrollo del proceso de lectoescritura. 
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ESTRATEGIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¡MANITAS 

CREATIVAS! 

 

 

 

Inicio: Se les pedirá a los 

niños que entren en 

silencio al rincón y que se 

sienten en las 

colchonetas para poder 

observar lo que se les 

tiene preparado  

Desarrollo: se les 

presentará a los niños 

una obra de títeres, en 

donde podrán interactuar 

con ellos y al final cada 

niño de  pre-jardín tendrá 

que crear su propio títere, 

para pre-jardín. Calcaran 

su propia mano y luego 

con ayuda la recortaran 

para colocarle pelo y que 

dibujen ojos, nariz y boca 

y por último que peguen 

Incentivar en los niños la 

creación de sus propias 

obras y recursos para ella 

a partir de la presentación 

de una obra de títeres. 

Además al crear sus 

propios títeres 

fortalecerán la motricidad 

fina y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Títeres 
 Cartulina 
 Crayola 
 Tijera 
 Pegante 
 Lana 

 Bolsas de 
Papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños (as) lograran 

realizar sus propios títeres 

utilizando partes de su 

cuerpo además, lograran 

identificarse con estos ya 

que cada uno le asignara un 

nombre. Al término de esto 

los niños en la interacción 

espontáneamente 

construirán sus propios 

diálogos para los 

personajes creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y 

auxiliares 
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un palito para que puedan 

jugar en grupos con el 

títere, realizará títeres de 

papel con bolsas y harán 

la cara con colores, lana y 

escarcha. Cada niño le 

dará un nombre al títere. 

Finalización: los niños 

podrán jugar e interactuar 

con los títeres que 

crearon y luego se hará 

una cartelera de 

exposición dentro del 

rincón del cuento. 
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2. ¡MANITAS 

CREATIVAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pintura y rasgado 

(mayo 3 y 10) 

Inicio: Se organizara el 

salón en dos espacios. 

1. Pintura 

2. Rasgado 

Se ubicaran a los niños 

en colchonetas y se le 

quitaran zapatos, medias 

y pantalón. 

Desarrollo: Se dividirá el 

grupo en dos para que 

pasen por cada uno de 

los espacios. De esta 

manera todos los niños 

participaran en las dos 

actividades. 

Finalización: Se reunirán 

a los niños en las 

colchonetas, se limpiara 

la pintura de manos y pies 

y se pondrán medias, 

 

Generar un espacio en el 

que a través de la lúdica, 

el niño pueda desarrollar 

su motricidad fina por 

medio de la utilización de 

todo su cuerpo y de esta 

forma mejorar el manejo 

corporal y manual que 

facilite el trazo. 

 

Reforzar en los niños (as) 

la coordinación de sus 

movimientos 

y las nociones espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel craf 

Puntura 

Cinta 

Papel 

periódico 

colchonetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de las 

actividades, los niños 

utilizaran todo su cuerpo y 

lograran adquirir mayor 

destreza y coordinación 

corporal y manual durante 

el rasgado y pegado de los 

papeles. 

 

 

Los niños afianzaran su 

coordinación y las nociones 

Espacio tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y 

auxiliares 
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2. ¡MANITAS 

CREATIVAS 

 

 

 

 

 

 

zapatos y pantalones. 

3 Conozcamos nuestro 

espacio! (mayo) 

Inicio: se organizara a  

los niños en un hilera, 

cada niño moverá sus 

manos de arriba abajo, 

luego lo harán con sus 

piernas. 

Desarrollo: habrá una 

serie de obstáculos, el 

primero serán unos aros, 

el segundo es una mesa y 

tendrá que pasar por 

debajo de ella, el tercero 

es una canasta con un 

balón y deberán 

encestarlo y por ultimo 

tendrán que subir por 

unas escaleras y bajar 

por un rodadero. 

Finalización: los niños 

realizaran un poco de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aros 

Balón 

Mesa 

Colchoneta 

Cesta 

Escaleras 

Culebra 

gigante 
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equilibrio a través de 

juegos lúdicos. 

2. ¡MANITAS CREATIVAS! 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA 

ESTRATEGIA 

Con esta estrategia se desarrollara en los niños la dimensión corporal (motora fina- motora 

gruesa), además se lograra trabajar nociones de espacio fundamentales en el proceso de 

lecto-escritura. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

3 APRENDAMOS 

JUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Taller de iniciación  

Se les dará con anterioridad a 

las docentes unas pequeñas 

lecturas sobre investigación 

acción para colocar en común 

los conceptos y por medio de 

un taller en donde dividiremos 

al grupo de docentes en dos 

(dos grupos de a tres), les 

daremos un tangram en donde 

tendrán que hacer la figura que 

les indicaremos y luego se 

confrontará ésta experiencia 

con la teoría. 

2. Taller teórico-práctico sobre 

métodos de lectura. 

3. Inicio: Se dará apertura a la 

actividad de integración con una 

retahíla. Las docentes deberán 

por medio de imágenes repetir 

la retahíla sin equivocarse. Se 

dividirá el grupo en dos 

Analizar diferentes 

aspectos sobre la 

investigación – acción 

para que las docentes 

puedan aproximarse al 

tema y socializar sus 

comprensiones en un 

foro. 

Brindar un espacio 

académico en el que 

con lúdica se facilite la 

aproximación teórica a 

estrategias pertinentes 

para la enseñanza de la 

lectura y la escritura y 

permita clarificar 

aspectos importantes 

sobre estos métodos. 

 

 

 

 

 Salón 
 Sillas 
 Lecturas 

 Tangram 

 Fotocopias  
 Flashcards 
 Cinta 
 Hojas 
blancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes a partir de los 

aprendizajes dejados por la 

lectura y el ejercicio en el 

foro, lograron confrontar la 

Teoría con la práctica y 

sacar conclusiones sobre lo 

que realmente es una 

investigación - acción 

educativa y los beneficios 

en la práctica cotidiana. 

 

Las docentes, además 

De actualizar sus 

conocimientos teóricos, 

lograron identificar los 

métodos que realmente 

están utilizando en el aula 

de clase; además 

encontraron la diferencia 

entre lo que es una 

estrategia didáctica y un 

método (Apéndice B) 

Docentes y 

auxiliares  
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3 APRENDAMOS 

JUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

subgrupos.  

Desarrollo: Por medio de una 

serie de fashcards, se ilustrarán 

los diferentes métodos para la 

enseñanza de escritura y 

lectura (fonéticos, globales, 

tradicionales, eclécticos, 

alfabéticos) y sus puntos 

importantes. Cada grupo 

deberá armar el esquema de 

tarjetas didácticas teniendo en 

cuenta sus conocimientos 

previos. 

Finalización: después de que 

las docentes hayan formado el 

esquema, se realizara una 

retroalimentación del ejercicio 

clarificando las posibles 

confusiones en la ubicación de 

las tarjetas didácticas de 

acuerdo al método, brindando 

información extra para que la 

temática se aborde en su 

Resaltar los logros y 

alcances de las 

actividades realizadas 

con los niños y niñas a 

partir de las estrategias 

Pedagógicas 

implementadas en la 

institución en lectura y 

escritura, con el 

propósito de replicar y 

favorecer la creatividad 

de las docentes de la 

institución en sus 

labores de aula. 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

Computador 

Presentación 

Power Point 

Hojas de 

evaluación 
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3 APRENDAMOS 

JUNTOS 

 

 

 

 

totalidad. 

 

3. Taller de cierre teórico: 

“Experiencias significativas en 

el aula” (agosto) Inicio: 

Reuniremos a las todas las 

docentes de la institución en el 

aula de tecnología; luego 

iniciaremos con una pequeña 

introducción acerca de la 

finalidad del taller, los aspectos 

que se van a trabajar durante 

éste y el proceso de evaluación 

que ejecutaremos al final de la 

sesión.  

Desarrollo: Después de la 

actividad de introducción, se 

iniciará una actividad en la que 

por medio de una presentación 

en Power Point expondremos 

cada una de las actividades que 

las docentes realizaron con sus 

estudiantes. En el transcurso de 

 

 

Las docentes lograran 

identificar las estrategias 

que podrán implementar en 

el aula con el fin de brindar 

un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

Docentes y 

auxiliares 
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la presentación, se 

mencionaron las fortalezas 

encontradas y destacamos las 

estrategias en lectoescritura 

que apropiaron e integraron en 

su actividad. 

Finalización: Se le brindará a 

las docentes otras estrategias 

que pueden utilizar en el aula 

con sus estudiantes para que el 

aprendizaje de la lectoescritura 

sea agradable creándose un 

ambiente propicio. A cada 

docente se le entregara un 

formato de evaluación del 

proceso que desarrollamos para 

la adquisición de estrategias en 

lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APRENDAMOS JUNTOS 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA 

ESTRATEGIA 

Los talleres teórico - prácticos fueron espacios de comunicación e interacción por parte de 

las docentes y auxiliares  para clarificar conceptos acerca de métodos de lectura y escritura y 

las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar para un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 
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3.6. Cronograma de actividades 2017 
 
 
 
 

 
 

MARZO ABRIL 
 

2014 

MAYO 

ACTIVIDADES 2017 Fechas 
 

Tiempo 45 
minutos 

2017 2017 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación del proyecto ante directivos  y 
docentes de la institución Inicial  Villa el Golf. 

10/03/2017 
 

17/03/2017 
 
 

X X           

3. Entrevistas a docentes 24/03/2017 
 
 
 
 
 
 

  X          

4. Diagnóstico de la etapa de observación- 
consolidación del diagnóstico y diseño general de 
acción. 

31/03/2017 
 

60 minutos 
 
 

60 minutos 
pedagógicos 

   X         

4. Taller de estrategias para las docentes 07/04/2017 

14/04/2017 
 

pedagógicos 

    X X       

5. Taller de cierre para las docentes: experiencias 
significativas en el aula 

21/03/2017 
28/03/2017 

 

      X X     

6 Evaluación final de las docentes sobre las 
estrategias implementadas 

5/04/2017 
12/04/2017 

 

        X X   

7 Sistematización de resultados y conclusiones 19/04/2017 
 
 

          X  

8.Informe a la dirección de la I.E. Inicial  Villa el Golf 26/04/2017 
 

           X 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primera:    El nivel de madurez de los niños de 5 años antes del aprendizaje 

de la lectoescritura en la I.E. Inicial  Villa el Golf, Arequipa en un 

mayor porcentaje 76,4 % nos refiere que los niños tienen 

dificultades en su  madurez para la lectoescritura aprenden con 

dificultad exigiendo una enseñanza especial. (Tabla  11) 

Segunda:   El nivel de madurez de los niños de 5 años antes del aprendizaje 

de la lectoescritura en la I.E. Inicial  Villa el Golfen lo  referente a 

reproducción de figuras es deficiente con el 99,9 %obteniendo 

un puntaje de 0 y 1 (tabla 3) 

Tercera:  El nivel de madurez de los niños de 5 años antes del aprendizaje 

de la lectoescritura en la I.E. Inicial  Villa el Golfen lo  referente a 

memoria inmediata visuales es regular con el 58,8 %obteniendo un 

puntaje de 2 (tabla 4) 

Cuarta: El nivel de madurez de los niños de 5 años antes del aprendizaje de 

la lectoescritura en la I.E. Inicial  Villa el Golfen lo  referente a  

memoria motora es desaprobatorio con el 100 % obteniendo un 

puntaje de 0 (tabla 5) 

Quinta:  El nivel de madurez de los niños de 5 años antes del aprendizaje de 

la lectoescritura en la I.E. Inicial Villa el Golfen lo  referente memoria 

auditiva es bueno con el 64 % obteniendo un puntaje de 2 (tabla 6) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los conocimientos que el estudiante posee, su curiosidad, 

espontaneidad y necesidad de explorar el mundo, puede convertir 

el aprendizaje de la lectoescritura en una experiencia ampliamente 

gratificante para el niño, su  familia y el educador. 

Segunda: Es fundamental que la evaluación se perciba como un proceso 

continuo de análisis sobre el trabajo cotidiano de los estudiantes, 

por ello, es importante la observación constante y la recopilación y 

organización de las producciones que permitan hacer juicios sobre 

el aprendizaje de los niños. 

 

Tercera: La educadora y el educador deben propiciar mediante el juego 

cooperativo todo tipo de actividades que incentiven el desarrollo del 

lenguaje en los párvulos:  
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ANEXO  1 

TEST ABC de Lorenço Filho Sobre madurez para la lectura 

Indicaciones  para  la   aplicación: 

1. Ser  muy  claro  en  la explicación de lo que procede hacer. Al tratarse 

de niños pequeños, hay que resaltar los ejemplos y modelos, pero en 

ningún caso se debe hacer ni ayudar a hacer los ejercicios. Sería 

engañarse en los resultados. 

2. No hay que sobrepasar el tiempo que se concede a cada ejercicio. Si 

el niño vacila o no lo hace, cortar y pasar el siguiente para que el niño 

no se detenga si está ya ambientado. No hay inconveniente en hacer 

separados los ejercicios, es decir en tiempos diferentes si el niño no 

resiste todo de seguido  

3. Corregirlo  con  mucha objetividad, señalando  los puntos que se 

merecen en cada una de las ocho pruebas. Seguir rigurosamente las 

normas de corrección 

4. Las figuras que se deben mirar o reproducir han de ser presentadas o 

trazadas según las normas que se señalan. Con toda precisión 

5. Es bueno repetir el test al cabo de unos días para contrastar los 

resultados y evitar las incidencias del momento. 

Test 1.   

DIBUJO DE FIGURAS 

1 minuto por figura 

Toma este lápiz. Haz en este papel una figura igual a la que yo te señalo / 

Señalar la figura mientras el niño la va dibujando. Se tapan las otras para 

que la atención no se le disperse 
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2. Reproducción de diseños 

Insinuados con el dedo en el aire 

Sin tiempo prefijado. Lo que necesita el niño      

Toma este lápiz y dibuja en este papel las figuras que yo te trazo en el 

aire. 

Hacer las figuras dos o tres veces con el dedo en el aire, poniéndose en 

dirección a la cara del niño, no frente a ella. Hacer las tres siluetas en la 

dirección que marca la flecha del gráfico que acompaña el gráfico. El dibujo 

no se le enseña al niño. Niño. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Evocación de un relato 

Sin tiempo prefijado. 

Te  gustan  los  cuentos. Yo  te  voy  contar  uno bonito.  Después me lo vas 

a repetir tú  a mí. No repetir  el  relato. Sólo  se narra una vez 

http://2.bp.blogspot.com/-hGJzJ4uA94s/UKcWSRCsG_I/AAAAAAAAANc/TRVM-xtsw-Y/s1600/Diapositiva0.GIF
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Mamá compro una linda muñeca. Era una  linda muñeca de loza. la muñeca 

tenia los ojos azules y el vestido amarillo.   Pero el día  mismo en que la 

compro la muñeca,  se cayo al suelo y  se  rompió.   María lloro mucho. 

Al relatar el niño el cuento, anotar  las respuestas. Animar a seguir con 

ayudas neutras: que  mas... sigue...di  más cosas. 

4. Cortar un diseño 

Se le da un minuto por cada diseño 

Vas a cortar este dibujo con estas tijeras, pasando las tijeras por medio de la 

rayita que te va señalando la dirección.  Se inicia por el examinador el corte 

por la primera rayita. Sólo se corta un poco. En la segunda rayita ya no se le 

inicia. 

Se inicia al minuto al segunda rayita, aunque el niño no haya terminado. 

Y en el transcurso del ejercicio se le anima: vas bien, no te pares, no tengas 

prisa. 

Siempre tienen que cortar por la rayita. 

Si el niño no entiende a la primera repetir la explicación. No hacerlo más de 

una vez, volviendo a iniciar el corte y dejando que el niño lo trabaje por su 

cuenta. 
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5. Memoria figurativa 

Medio minuto 

Te  voy  a  enseñar unas cosas muy bonitas que  tengo  en  este  papel que  

tengo  en  la mano   (Las  figuras  están  ocultas).  Las vas  a mirar 

detenidamente.  Después las  voy  a esconder y tú me vas a decir lo que has 

visto.  Por  eso  te  tienes que  fijar bien para decirlas todas las cosas  que 

vas  a ver. 

Se da la vuelta al papel y se mantiene ante la vista del niño durante medio 

minuto exacto. Retirado ya de su vista al medio minuto se le dice que diga lo 

que ha visto… cuando se para, se le dice: qué más, recuerda, que más 

había, algo más…. 

Las figuras son estas: 

 
 

 

6. Evocación de palabras 

(Sin tiempo prefijado) 

Te voy a decir ahora unas palabras. Cuando yo termine de decirlas, tú me 

http://1.bp.blogspot.com/-Hi6COLWf4GA/UKcWuiIfDLI/AAAAAAAAANs/CaAgXFNu4S8/s1600/Diapositiva2.GIF
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las vas a repetir. Así que atento a estas palabras se debe emplear una voz 

neutra y uniforme, no resaltando ninguna por tono o intensidad). 

ÁRBOL   /    SILLA  /  PIEDRA  /  FLOR  / CASA  / MESA / CARTERA 

Al   repetirlas el  niño, se le puede ayuda  con  frases neutras Qué más…, 

recuerda más, dime alguna más…. 

7. Repetición de palabras 

            Sin tiempo prefijado 

Te voy a decir ahora unas palabras algo largas y tú me las vas repitiendo a 

medida que yo termino de pronunciarlas. Por ejemplo CABALERO… 

Repite… caballero. 

(Decir las palabras con voz neutra, si resaltar ninguna palabra) 

CONTRATIEMPO         INCOMPRENDIDO     NABUCODONOSOR 

PINTARRAJEADO       SARDANÁPALO          CONSTANTINOPLA 

INGREDIENTE             COSMOPOLITISMO     FAMILIARIDADES 

8. Ejercicio de punteado 

        Duración, medio minuto. 

     Vas a hacer ahora unos puntitos en cada uno de estos cuadraditos que 

hay en este cuadro grande. Tienes que hacer muchos, todos los que puedas 

     Mira como lo hago yo (El examinador hace tres puntitos en cuadros 

diferentes). 

     Cuando el niño haga rayas o cruces, se le dice. No hagas así, hay que 

hacer sólo puntitos como los que yo he hecho. 
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CORRECCIÓN  DEL TEST   A   B  C 

  

Test   1 

Cuadrado  perfecto o  dos lados algo mayores, pero con ángulos casi rectos. 

Además el rombo con los ángulos bien señalados. Y la  tercera figura algo  

reconocible................…….. ………………………………………………3 puntos 

Cuadrado  con los dos  ángulos rectos y las  otras dos figuras algo 

reconocibles o aproximadamente………………………………………..2 puntos 

Las  tres  figuras,   imperfectas,   pero   al  menos  diferentes……….1 punto 

Todo lo demás se valora como 0 

Test   2 

Buena o  muy aproximada  reproducción  de  las  tres figuras………3 puntos 

Buena reproducción de dos y  aproximada  la  otra,  o  reproducción   

aproximada de las tres…………………………………………………….2 puntos 
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Mala reproducción  de   las tres figuras  en  forma y  diseño…………1  punto 

Todo  lo   demás  se valora  con…………………………………………….0 

Test  3      

Evocación de   las tres acciones básicas:   COMPRO-PARTIO-LLORO y de 

los tres detalles: OJOS AZULES / VESTIDO AMARILLO…………….3puntos 

Tres acciones y un  detalle………………………………………………..2puntos 

Sólo  tres  acciones, o  dos  acciones y un  detalle……………………..1punto 

Todo  lo demás,   se  valora con …………………………………………….0 

Test   4      

Si   corta más de la mitad  en  cada  diseño,  sin   salirse del trazo y  

siguiendo  bastante  de  cerca……………………………………………3 puntos  

Si  corta al  menos  la mitad,  sin  salirse  del  trazo,   o  corta  más  

saliéndose   (y algo  en el  segundo)…………………………………….2 puntos 

Si   sólo  corta hasta la mitad  en uno…………………………………….1 punto 

En  la medida en que  no  lo  haga,   valorar……………………………….  0 

Test   5      

Si  nombra   SIETE  figuras………………………………………………3  puntos 

Si nombra de   CUATRO A  SEIS...........………………………………2 puntos 

Si nombra DOS O  TRES…………………………………………………1 punto 

Test  6    

Si repite SIETE palabras………………………………………………….3 puntos 
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Si   repite   de  CUATRO  A  SEIS………………………………………2 puntos 

Si  repite DOS O  UNA…………………………………………………..1 punto 

Test   7 

Si pronuncia 9  y  10……………………………………………………….3 puntos 

Si pronuncia   de   5……………………………………………………….2 puntos 

Si pronuncia de   2 a……………………………………………………….1  punto 

Test   8      

Sin   contar  lo  puntitos hechos por  el   examinador 

 Si   ha hecho  más de   50……………………………………………….3 puntos 

Si  hace   de   26  a 50 ……………………………………………………2 puntos 

  

 
 

Del test y situación del sujeto examinado 

 17 y más: Situación excelente. Muy preparado para iniciar la lectura. 

Es previsible que en dos o tres meses adquiera lo fundamental  y lo 

realice sin cansancio. Su capacidad y su interés están en el momento 

bueno. 

 De 12 a 16. Le queda un año de madurez. Distinguirá formas, pero le 

resultará muy difícil seguir el ritmo de niños maduros. Conviene tomar 

las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de  preparación. 

 De 7 a 11. No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso 

intentar que realice ejercicios propiamente lectores. Lo mejor es 

considerarle inmaduro y saber esperar. 

 Menos de 6. Negación total, al margen de la edad que tenga. Carece 

de destrezas mínimas. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

BASE DE DATOS 
 

Nº 

Coordinación 
visomotora 

Memoria inmediata 
visual 

Memoria 
motora 

Memoria 
auditiva 

Memoria 
lógica 

Pronunciación 
Coordinación 

motora 
Atención y 

fatiga 
MADUREZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

1 1 3 0 2 2 3 0 0 11 

2 1 1 0 2 2 1 0 0 7 

3 0 1 0 2 0 2 0 1 6 

4 1 3 0 3 2 2 0 0 11 

5 0 2 0 2 2 2 0 0 8 

6 0 2 0 2 1 2 0 3 10 

7 1 2 0 2 0 0 0 2 7 

8 0 2 0 2 1 2 0 1 8 

9 0 2 0 2 2 2 0 3 11 

10 1 2 0 2 2 1 0 0 8 

11 1 1 0 1 1 3 0 1 8 

12 1 1 0 2 1 1 0 0 6 

13 1 2 0 0 1 1 0 0 5 

14 1 2 0 1 1 0 0 3 8 

15 0 2 0 2 0 1 0 2 7 

16 0 1 0 1 1 1 0 1 5 

17 1 2 0 3 1 1 0 3 11 
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EVIDENCIAS 
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