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RESUMEN O ABSTRACT 

La presente investigación pretende dotar de un Programa de fortalecimiento 

educativo para el desarrollo de la lecto – escritura en niños y niñas del Jardín Infantil 

“ACUARELA” de la Ciudad de La Paz, el Programa Lecto – Escritor se ha aplicado a 

26 sujetos con edades comprendidas entre 5 y 6 años (Pre – escolar), que cursaban 

Kinder, el instrumento utilizado y aplicado para evaluar el pre – test y el post – test de 

la investigación fue la Prueba de Funciones Básicas (P. F. B.) elaborado por las 

autoras Olga Berdicewski de Wainberg Y Neva Milicic de López de Lérida (1979).  

 

El tipo de estudio fue experimental, y el diseño de investigación fue pre – 

experimental de preprueba – posprueba con un solo grupo, es decir que se aplicó a un 

solo grupo de niños y niñas una prueba previa al Programa (pre – test), después se 

aplicó el Programa Lecto – Escritor y finalmente se aplicó una prueba posterior al 

Programa (Post – test). Los fines de la investigación es dotar de un Programa Lecto – 

Escritor, adecuado a la región, debido a que por el momento las herramientas con las 

cuales se cuenta, son elaboradas para otro tipo de contexto socio demográfico, dirigido 

a niños y niñas cuyo desarrollo psicológico, afectivo y social es diferente al que se 

observa en nuestro país. 

Al finalizar la investigación para la evaluación y el fortalecimiento de las áreas 

de la lecto – escritura en niños y niñas del Jardín Infantil “Acuarela”, se concluye que 

se han cumplido los objetivos propuestos al realizar el planteamiento del problema, se 

advierte que el Programa Lecto – Escritor ha sido eficaz para contribuir al 

fortalecimiento de la lecto – escritura, a partir de la evaluación, reforzamiento y 

progreso de la coordinación visomotora, discriminación auditiva y lenguaje, pudiendo 

comprobar un avance satisfactorio. 

Palabras Claves: Lecto – Escritura, Coordinación Visomotora, Discriminación 

Auditiva, Lenguaje, Programa Lecto – Escritor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Bolivia, el Ministerio de Educación y el Servicio Departamental de 

Educación (SEDUCA) son instituciones encargadas de regular la educación de 

los niños y niñas en edad pre – escolar, dicha educación forma parte de la 

educación formal, el nivel pre – escolar de la educación se inicia bajo la 

responsabilidad del propio hogar. 

 

Según el párrafo introductorio de la Ley 1565 de Reforma Educativa, el 

Sistema Educativo Nacional tiene el deber de promover la estimulación psico-

afectiva-sensorial precoz, el cuidado nutricional y de salud en la vida familiar. El 

Estado por tanto ofrece un curso formal de educación pre – escolar de por lo 

menos un año de duración con el objetivo de preparar a los educandos para la 

educación primaria. Si bien se estableció el marco y el diseño curricular para el 

Nivel pre – escolar, su enfoque, propósitos y componentes para cada una de las 

áreas de conocimientos, y la evaluación de los aprendizajes, en muchos casos, 

no se las implementan de forma adecuada porque no existe una entidad 

específica que supervise y regule su correcta implementación. 

 

 En la zona de Sopocachi de la Ciudad de La Paz, al ser esta una zona 

céntrica, se encuentran varios jardines infantiles destinados a iniciar y estimular 

el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA) de niños y niñas en edad pre – 

escolar, pero  prefieren al Jardín Infantil ACUARELA por el aprestamiento 

escolar integral que se da a los niños y niñas  acorde a su edad y a su 

maduración escolar, aunque esté presente algunas falencias, al mismo tiempo 

por el buen trato que se brinda a padres de familia y a los niños y niñas, por 

último la facilidad de contar con un plan de pagos referentes al material y 

mensualidades a cancelar por sus servicios. 
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El motivo principal por el cual plantea esta investigación es la falta de 

interés por parte de las instancias educativas de hacer cambios dentro del 

proceso educativo formal e informal, la falta de interés para estimular a los 

niños y niñas desde temprana edad en las áreas de la lecto – escritura, pre 

cálculo y otras áreas. Se cree que para lograr subsanar errores frecuentes en la 

escuela primaria dentro de la educación formal es necesaria una adecuada y 

temprana estimulación fundamentalmente en el área de la lecto – escritura y así 

reducir  la deserción escolar y el analfabetismo infantil en la Ciudad.  

 

El objetivo de este trabajo es el de dotar de un Programa de 

fortalecimiento educativo para el desarrollo de la lecto – escritura en niños y 

niñas del Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz, asociado al 

mismo, se encuentra el propósito de enfatizar algunas definiciones poco 

tratadas en relación con el tema, como ser la coordinación visomotora, la 

discriminación auditiva y el lenguaje. El tipo de estudio que esta investigación 

utilizó fue experimental, y el diseño de investigación fue pre – experimental de 

preprueba – posprueba con un solo grupo, que consiste en aplicar a un solo 

grupo una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

tratamiento. 

 

El instrumento de medición que se utilizó fue la Prueba de Funciones 

Básicas diseñada por Berdicewski O. y Milicic N. (1979). La prueba se ha 

procesado, diseñado y organizado como un instrumento para la medición del 

rendimiento de la lectura y la escritura. El instrumento de medición contiene 58 

reactivos gráficos con alternativas de respuesta, igualmente gráficas, en cada 

uno de ellos. La Prueba de Funciones Básicas esta divida en tres sub test: a) 
Coordinación Visomotora: Evaluada por los ítems 1 al 16. b) Discriminación 
Auditiva: Evaluada por los ítems 17 al 44. c) Lenguaje: Evaluada por los ítems 

45 al 58. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

VI. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

Cuando los niños y niñas asisten por primera vez al jardín, se realiza el 

llamado proceso de adaptación, tanto educadoras como padres de familia están 

inmersos en este proceso, donde los niños y niñas aprenden en determinado 

tiempo hábitos alimenticios, de higiene personal, horarios, pautas de 

comportamientos y finalmente se integra a los niños y niñas a la sala (de 

acuerdo a su edad) para iniciar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA) 

de las habilidades básicas, áreas del desarrollo y del conocimiento. 

 

Para inscribir a un niño o niña al jardín, los padres deben presentar 

diversos documentos de los niños y niñas, como ser la ficha de identificación de 

datos, el certificado de nacimiento, la fotocopia de carnet de identidad, la 

fotocopia del carnet de asegurado y el Registro Único de Estudiantes (RUDE) 

llenado correctamente, documentos que son solicitados y en algunos casos 

facilitados por la Institución de Educación Inicial; pero antes los padres deben 

aceptar el contrato bilateral con la institución, como requisito para la inscripción. 

 

A su vez, la institución brinda información a los padres sobre el proceso 

de la adaptación de sus hijos al jardín. Institucionalmente, los padres esperan 

que la estadía de los niños y niñas en este establecimiento les facilite la 

postulación a colegios de prestigio en la Ciudad de La Paz (Montessori, Franco 

Boliviano, Calvert, San Andrew’s, San Calixto) formando parte del nivel básico 

regular. En tanto que son los padres quienes deciden con respecto a la forma 

de actuar o pensar de sus hijos, porque reproducen en sus hijos su propia 

formación (Aprendizaje por Modelaje) y no siempre les corrigen los errores de 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA 14 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                           CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                    UMSA 

lectura o escritura que pueden presentar. Por otro lado se observa la influencia 

de personajes de ciencia ficción (“La cenicienta”, “Blanca Nieves”, las 

princesas) o superhéroes (“Spider Man”, “Buzz Langiher”, “Super Man”, “Ben 

10”, “The Cars”, entre otros). Asimismo una fuente importante para el 

aprendizaje de la lecto – escritura son los compañeros y amigos del jardín, ya 

que los niños y niñas buscan su propio grupo de pares por afinidad o por un 

interés en común (Jugar, cantar o hacer las tareas), internalizando el 

vocabulario y los signos y símbolos comunes al grupo. 

 

Tomando en cuenta los estratos sociales los niños y niñas que asisten al 

jardín provienen de familias pertenecientes a la clase social media – alta, es 

decir que los niños y niñas reproducen pautas de comportamientos sociales de 

sus padres, como ser su forma de actuar, de expresarse y de pensar. Los 

comportamientos que los niños y niñas reproducen en el jardín son 

comportamientos aprendidos en su hogar, realizan imitaciones de la forma de 

actuar de familiares cercanos que viven y comparten con ellos, en el jardín 

reproducen las formas de sanciones o castigos que los padres imponen en ellos 

cuando se portan mal o no cumplen con las órdenes que reciben. 

 

Los niños y niñas que asisten al Jardín Infantil poseen un pre aprendizaje 

instruido por los padres, lo cual muchas veces dificulta el correcto desarrollo del 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA) de la lecto – escritura, ya que 

deben aprender el manejo de signos gráficos distintos a los que ya conocen y 

pasar de conocimiento simples a complejos, mediante actividades, experiencias 

y materiales que desarrollen las estructuras básicas para la adquisición de la 

lecto – escritura. Se observa que los niños y niñas en edad pre – escolar son 

capaces de aprender a leer y escribir en forma asistemática desde la primera 

sección del jardín, no obstante, es en la última sección (5 – 6 años), se 

intensifica la ejercitación para el desarrollo de las estructuras funcionales 

referidas a la adquisición de la lecto – escritura, pero de manera insuficiente. 
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VII. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Los principales problemas de la lecto – escritura que presentan los niños 

y niñas en edad pre – escolar son la falta de una adecuada coordinación ojo – 

mano (coordinación visomotriz) para su desarrollo biológico (edad), confusiones 

con la forma correcta de agarrar el lápiz (Pinza), no tienen definida su 

lateralidad (derecha – izquierda), escaso desarrollo del vocabulario como 

consecuencia de una inadecuada vocalización y pronunciación (fono – 

articulación) de las palabras, confusión en el reconocimiento y diferenciación de 

letras, números, figuras y colores, por último la falta de atención y concentración 

al momento de realizar las consignas o instrucciones dadas, por ende no existe 

una adecuada comprensión al momento de realizar las actividades. 

 

Por tanto el problema de investigación que se plantea es el siguiente: 

Insuficiente desarrollo de las competencias de lecto – escritura en niños y niñas, 

debido al escaso reforzamiento institucional. 

 
7.1. Delimitación del Problema 
 

¿Es posible, mediante la aplicación de un Programa Lecto – Escritor, 

fortalecer las competencias de lecto - escritura en los niños y niñas que asisten 

al Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz? 

 
VIII. OBJETIVOS 

 
8.1. Objetivo General 
 

Conocer el desarrollo de la lecto - escritura mediante la implementación 

de un Programa Lecto - Escritor de fortalecimiento educativo en niños y niñas 

del Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz. 
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8.2. Objetivos Específicos 
 

8.2.1. Identificar herramientas para el desarrollo de la capacidad de 

Coordinación Visomotora de la lecto – escritura en niños y niñas que 

asisten al Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz. 

 

8.2.2. Brindar instrumentos para la mejora de la capacidad de 

Discriminación Auditiva en el área de lecto - escritura en niños y                                                                                                                                

niñas   que  asisten   al Jardín   Infantil   “ACUARELA”  de la   Ciudad  

de  La Paz. 

 

8.2.3. Determinar la capacidad de Lenguaje de la lecto – escritura en los 

niños y niñas que asisten al Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad 

de La Paz. 

 
8.3. Objetivo de Investigación 
 

8.3.1. Identificar el nivel de lecto – escritura que poseen niños y niñas del 

Jardín Infantil “ACUARELA” antes y después de la aplicación de un 

Programa Lecto - Escritor. 

 

 

IX.  HIPÓTESIS 
 
 
El Programa Lecto – Escritor mediante el refuerzo de la Coordinación 

Visomotora, la Discriminación Auditiva y el Lenguaje fortalece la lecto – 

escritura en niños y niñas que asisten al Jardín Infantil “ACUARELA” de la 

Ciudad de La Paz. 
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X. JUSTIFICACIÓN 
 

El inicio del aprendizaje de la lecto-escritura debe ayudar a los niños y 

niñas a dominar tres etapas importantes: Desarrollar y ampliar un vocabulario "a 

primera vista", es decir en los avisos, las diferentes señales, los nombres de 

tiendas y propagandas, así mismo aprender a relacionar su lenguaje. Aprender 

a relacionar símbolos visuales con sonidos del habla; es decir al observar 

objetos cotidianos y del entorno como plato, cuchara, televisor, sea capaz de 

pronunciarlos y reproducirlos de forma correcta y acertada. 
 

Descubrir que la lectura es un proceso significativo y que los símbolos 

impresos representan el habla. Los conocimientos que el niño posee, su 

curiosidad, espontaneidad y necesidad de explorar el mundo, puede convertir el 

aprendizaje de la lecto-escritura en una experiencia ampliamente gratificante 

para el niño, su familia y las personas a cargo del Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje (PEA) dentro de la institución.  
 

La investigación planteada fue útil porque toma en cuenta la importancia 

de la articulación entre el jardín infantil y la escuela primaria, está determinada 

especialmente por la vinculación que ésta tiene con el problema de la deserción 

escolar a causa de las falencias en la lecto – escritura y el alto índice de 

analfabetismo que la misma trae consigo, es importante la estimulación 

adecuada y el refuerzo constante que se debe dar a los niños y niñas en edad 

pre – escolar para subsanar estas falencias en la lecto – escritura dentro de la 

educación formal. 
 

La investigación pretende dotar de un Programa lecto – escritor, 

adecuado a la región, debido a que por el momento las herramientas con las 

cuales se cuenta, son elaboradas para otro tipo de contexto socio demográfico, 

por ende dirigido a niños y niñas cuyo desarrollo psicológico, afectivo y social es 

diferente al que se observa en nuestro país. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LECTO – ESCRITURA 

 
2.5.1. Historia de la Escritura 

 

El investigador y sociólogo Fagan, Brian1, realiza la recopilación de datos 

referentes a la historia de la escritura en la cual menciona: 

 

En la escritura Cuneiforme1, el sistema de escritura sumerio 

(Cuneiforme) deriva de un sistema de fichas de arcilla que se utilizaban para 

representar bienes. A finales del IV milenio a. C., ya había evolucionado hacia 

un método de contabilidad en el que se utilizaba un estilete redondeado que se 

imprimía sobre arcilla flexible con ángulos variables para grabar números. A 

este sistema se incorporó una escritura pictográfica utilizando un estilete afilado 

para indicar lo que se estaba contando. La escritura con estilete redondeado y 

estilete afilado fue reemplazada hacia el 2700 – 2500 a.C. por un estilete en 

forma de cuña (de ahí el término cuneiforme). Finalmente, la escritura 

cuneiforme se convirtió en un sistema de escritura de propósito general para los 

logogramas, las sílabas y los números. 

 

Por otra parte, los Jeroglíficos Egipcios1, manifiestan que para 

mantener la escritura era muy importante para mantener el Imperio Egipcio y la 

alfabetización se concentraba en una élite educada de escribas, solamente se 

permitía la formación como escribas a personas de un nivel determinado para el 

servicio de las autoridades religiosas, faraónicas y militares. El sistema 

1 Fagan, B. (2009). “Los setenta grandes inventos y descubrimientos del Mundo Antiguo”. Blume. 
Barcelona, España. pp. 220 – 258. 
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jeroglífico siempre fue difícil de aprender, pero en siglos posteriores se lo 

complicó aún más a propósito para preservar la posición de los escribas. 

 

En la escritura China1 la mayor parte de los escritos de la Dinastía 

Shang han llegado a nosotros en forma de huesos o accesorios de bronce. Las 

muescas sobre caparazones de tortuga o jiaguwen han sido datadas por medio 

de la prueba del carbono hacia el 1500 a.C. Han habido recientemente 

descubrimientos de muescas sobre caparazones de tortuga del 6000 a.C., 

como la escritura de Jiahu y la escritura de Banpo, pero existe polémica sobre 

si estas muescas poseen suficiente complejidad como para ser consideradas un 

sistema de escritura. Si se afirma que es un idioma escrito, la escritura en China 

antecedería la escritura cuneiforme mesopotámica, la cual hace tiempo que se 

reconoce como la primera aparición de la escritura, en unos 2000 años; sin 

embargo, parece más probable que las inscripciones sean más bien una forma 

de protoescritura similar a la escritura Vinča contemporánea en Europa. Las 

muestras irrefutables de escritura en China son de alrededor del 1600 a.C. 

 

Tomando en cuenta las Escrituras Elamitas1, el antiguo Imperio 

Elamita, en fārsi, se situaba al este de Sumeria y Acad, en el actual suroeste de 

Irán. Los elamitas llamaban a su país Haltamti (en tardío elamita, Atamti), del 

cual sus vecinos acadios adaptaron como Elam. El elamita también fue una 

lengua oficial del Imperio Persa del siglo IV al VI a. C. Los últimos textos 

escritos en elamita son de la época de la conquista del Imperio Persa por 

Alejandro Magno. La escritura protoelamita aún no descifrada surge hacia el 

3200 a.C. y evoluciona a un elamita lineal hacia el III milenio, siendo más tarde 

reemplazado por el elamita cuneiforme tomado del acadio. 

 
Por otra parte los Primeros Alfabetos Semíticos1 o los primeros 

alfabetos puros (más propiamente "abyads", que emparejan un único símbolo a 

cada fonema, pero no necesariamente un solo fonema a un único símbolo) 
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surgieron hacia el 1800 a.C. en el Antiguo Egipto como una representación de 

la lengua desarrollada por los obreros semíticos de Egipto, pero ya por 

entonces había una ligera probabilidad de que los principios del alfabeto se 

incorporaran a los jeroglíficos egipcios. Estos primeros abyads tuvieron poca 

importancia durante varios siglos y solamente a finales de la Edad de Bronce la 

escritura protosinaítica se divide en el alfabeto protocananeo (hacia el 1400 

a.C.), el silabario de Byblos y el alfabeto ugarítico (hacia el 1300 a.C.). 

 
La Escritura Precolombina1, en la cual se desarrollaron varios sistemas 

de escritura para las lenguas indígenas de América (Continente Americano) 

incluso antes de la llegada de los europeos. Aunque frecuentemente se dijo que 

estas escrituras tenían un carácter pictográfico o nemotécnico, desciframientos 

realizados en la segunda mitad del siglo XX han probado que varias de las 

escrituras precolombinas eran sistemas fonológicos completos para representar 

una lengua arbitrariamente a partir de su pronunciación. En especial en 

Mesoamérica las inscripciones epiolmecas, al parecer escritas en una lengua 

mixe-zoque, fueron reelaboradas para dar lugar indirectamente a la escritura 

maya y a los sistemas de notación de los códices aztecas. 

 
Por último la Escritura Alfabética1, el alfabeto fenicio es simplemente el 

alfabeto protocananeo en la forma en que se prolongó hasta la Edad del Hierro 

(tomada convencionalmente de la fecha umbral 1050 a.C.). Este alfabeto dio 

origen al alfabeto arameo y al alfabeto griego, así como, probablemente por 

transmisión griega, a distintos alfabetos anatolios y protoitálicos (incluyendo el 

alfabeto latino) en el siglo VIII a.C. El alfabeto griego es el que introduce por 

primera vez signos vocálicos (Dieron el último paso, pues separaron vocales de 

consonantes y las escribieron por separado). La familia brahmánica de India 

probablemente tuvo su origen a través de los contactos arameos desde el siglo 

V a.C. Los alfabetos latino y griego a principios de la Era Común dieron pie a 

distintas escrituras europeas como las runas, el alfabeto gótico y el alfabeto 
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cirílico, mientras que el alfabeto arameo originó los abyads hebreo, sirio y 

árabe, y finalmente el alfabeto sud arábigo originó el alfabeto ge'ez. 

 

2.5.2. Historia de la Lectura 
 

Según Cavallo, G. y Chartier, R. “realizar la historia de la lectura seria 

como tratar de contar el número de estrellas que existe en el cielo, pero no por 

ello debemos dejar de recopilar datos fundamentales para el desarrollo del 

hombre”2.  
 

En la Antigüedad2, se podría pensar que la historia de la lectura es la 

misma que la de la escritura, pero la evolución de los soportes gráficos es 

determinante en el desarrollo de la lectura. Los primeros jeroglíficos fueron 

diseñados hace 5000 años, en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos 

tienen alrededor de 3500 años. Las primeras obras escritas en ocasiones 

permitían tener solamente una parte del texto. 

 

Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la 

redacción de obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse 

juntos y leerse consecutivamente. El libro de la época actual sigue este mismo 

principio, pero la nueva presentación permite consultar su contenido en una 

manera menos lineal, es decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto. 

Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, sin espacios en 

blanco ni puntuación (scriptio continua). Por otra parte, si bien textos que datan 

del siglo V a. C. atestiguan que en Grecia se practicaba la lectura en silencio, 

probablemente fuese una práctica excepcional durante siglos. La lectura en voz 

alta era casi sistemática. En las Confesiones de San Agustín de Hipona se 

menciona su estupefacción cuando vio a Ambroise de Milán leer en silencio. 

2 Cavallo, G. y Chartier, R. (2001). “Historia de la Lectura en el Mundo Occidental”.Taurus. Madrid, 
España. pp. 158 – 203. 
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En la Edad Media y el Renacimiento2, el lector no era del todo libre en 

la selección del material de lectura. La censura eclesiástica, tuvo entre sus 

primeros antecedentes el establecimiento de la licencia previa de impresión en 

la diócesis de Metz en 1485. El Papa Alejandro VI dispuso la censura de obras 

para las diócesis de Colonia, Maguncia, Tréveris y Magdeburgo en 1501 y luego 

fue generalizada en la Iglesia Católica por León X. En España la licencia previa 

del Consejo Real a la edición de las obras fue extendida a todo el territorio por 

disposición de la corona. Aunque los arzobispos de Toledo y Sevilla, al igual 

que los obispos de Burgos y Salamanca tenían atribuciones para determinar 

esas licencias, las ordenanzas de la Coruña de 1554 reservaron tales 

actividades al Consejo Real, es decir, el Estado. 

 

Según Zapata, A. en el año de 1559 la Sagrada Congregación de la 

Inquisición de la Iglesia Católica Romana (posteriormente llamada la 

Congregación para la Doctrina de la Fe) creó el Index Librorum Prohibitorum 

(índice de libros prohibidos), cuyo propósito era prevenir al lector contra la 

lectura de las obras incluidas en la lista. El término "Ad Adsum Delphini" (para 

uso del príncipe), se refiere a ediciones especiales de autores clásicos que Luis 

XIV (1638-1715), autorizó a leer a su hijo, en las que, a veces, se censuraban 

cosas. Actualmente se aplica a las obras alteradas con intención didáctica o a 

obras censuradas con intención política3. 

 

Por último en la Época contemporánea2, la lectura es el principal medio 

por el cual la gente recibe información (aún a través de una pantalla), pero esto 

ha sido así sólo por los últimos 150 años aproximadamente. Salvo contadas 

excepciones, antes de la Revolución industrial la gente alfabetizada o letrada 

era un pequeño porcentaje de la población en cualquier nación. La lectura se 

convirtió en una actividad de muchas personas en el siglo XVIII. Entre los 

obreros, la novela por entregas continuó leyéndose en voz alta hasta la Primera 

3 Zapata, A. (1948). “El Index de la Iglesia”.Portavoz. México. p. 36. 
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Guerra Mundial. Por tanto, en Europa, la lectura oral, el canto y la salmodia 

ocuparon un lugar central. En Europa, la lectura oral, a veces cantada o en 

salmodia, ocupó un lugar central, como lo hace aún en las ceremonias 

religiosas judías, católicas, cristianas y musulmanas. Durante el siglo XIX, la 

mayor parte de los países occidentales procuró la alfabetización de su 

población, aunque las campañas tuvieron mayor efectividad en cuanto a 

población y tiempo entre los países de religión protestante, en donde se 

considera como uno de los derechos importantes, el ser capaz de leer la Biblia. 

 
2.6. REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

 

Según la revisión de estudios previos, encontramos que: 

 

Rojas Vera, Verónica (2006) en su investigación: “Programa de 

desarrollo de habilidades básicas de la lecto – escritura para niños con 

dificultades de aprendizaje” Rojas V., Verónica 2006, p. 123) concluye que: 

“Para el desarrollo de la habilidades básicas de la lecto – escritura es 

importante estimular habilidades motoras, habilidades senso – motrices, 

habilidades perceptivo – motrices, habilidades conceptuales y finalmente 

habilidades lingüísticas, las cuales darán como resultado la mejora óptima de la 

lecto – escritura en niños que presentan dificultades de aprendizaje en el área 

del lenguaje; por ello es importante iniciar a temprana edad en los niños el 

proceso de la lectura y la escritura para evitar posteriores problemas o 

dificultades”. 

 

La autora Maceda, Mabel, concluyó en su tesis que: “Sí es posible 

estimular las estrategias cognitivo atencionales y, a partir de ello, lograr un 

mejor aprendizaje de la lecto – escritura en niños, ya que el programa de 

entrenamiento de estrategias cognitivo atencionales, estuvo dirigido a corregir y 

disminuir las disfunciones detectadas en los niños, con el propósito de que los 
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niños, sujetos de la investigación, logren una mejor utilización de sus recursos 

atencionales en el aprendizaje de la lecto – escritura”4. 

 

Sarmiento, Rosa Amelia (2004) en su investigación “Niveles de lecto – 

escritura, en alumnos del segundo grado de primaria” concluye que: “El 

aprendizaje de la lecto – escritura es un proceso que sirve de base para la 

formación integral del ser humano. El análisis estadístico que se obtuvo (15.22) 

y (6.24) evidenció dificultades en la comprensión lectora, tanto en la lectura de 

un texto simple como complejo. Esto indica que los niños entre los 7 y 9 años 

no desarrollaron adecuadamente la capacidad para identificar y analizar letras y 

palabras; asimismo, al no decodificar los signos escritos, no lograron extraer las 

ideas principales ni comprender lo que leían. Con relación a la escritura, se 

encontraron reiterados errores en la grafía de oraciones y la escritura 

espontánea, no respetaron la dirección de los trazos. La disgrafía de los niños 

evidenció inmadurez, al no poder interpretar los códigos gráficos y verbales. 

Estos hechos reflejarían que los niños no lograron comprender los signos 

lingüísticos y como consecuencia, se les hizo difícil progresar en las demás 

áreas y ser promovidos al grado inmediato superior. Los resultados, sugieren la 

necesidad de estimular el desarrollo de habilidades cognitivas para la 

comprensión lecto – escritora a través de Programas de Reforzamiento”. 

 
2.7. TEORÍA DE SUSTENTO 
 

El Programa de aprestamiento lecto – escritor tuvo como base teórica de 

sustento a la teoría generada por la autoras Berdicewski, O y Milicic, N.5, 

quienes sustentan la línea cognitiva, definiendo y afirmando que existe la 

4 Maceda P., Mabel P. (1994). “Programa de estrategias cognitivo atencionales para el óptimo 
aprendizaje de la lecto – escritura dirigido a niños y niñas de 6 años con déficit de atención”. La Paz, 
Bolivia. 
5 Berdicewski, O., Milicic, N. (1979). “Manual de la Prueba de Funciones Básicas”. Editorial Galdoc. 
Buenos Aires – Argentina. 
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necesidad de evaluar a los niños, previo a su ingreso a la escuela como forma 

de prevenir dificultades futuras en el aprendizaje. Dottrens, R., citado por las 

autoras, afirma “que la enseñanza, antes de que haya madurez fisiológica y 

mental adecuada, expone a los niños a dificultades y fracasos que los pueden 

llevar a no continuar con la enseñanza regular”6. 

 

En el niño inmaduro, el progreso será lento, experimentará fuertes 

sensaciones de inseguridad y probablemente presentará en el futuro, conducta 

de evitación frente al estudio, que se reflejará en negativa a estudiar y 

presentará angustia asociada a la situación de aprendizaje. La mayoría de las 

destrezas que una persona adquiere son el resultado de dos procesos básicos: 

Maduración y Aprendizaje. El aprendizaje de cada persona es en gran manera 

dependiente del grado de maduración, es decir, de su disposición para 

aprender. Al hablar de madurez se hace referencia a los fenómenos de 

maduración y de aprendizaje en forma conjunta, pero en relación a una 

exigencia determinada, en este caso al ingreso a primer año básico. (López de 

Lérida, M. 1972). 

 

Las autoras Berdicewski, O. y Milicic, N., citando a Remplein, H. quien 

considera que existe cuatro áreas importantes para la madurez escolar, y hace 

suyo el concepto de Hetzer: “Madurez Escolar es la capacidad que aparece en 

el niño de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros 

niños de su edad, y mediante un trabajo sistemático y metódico”7. 

 

2.7.1. Áreas para la Madurez Escolar 
 

Las cuatro áreas para la Madurez Escolar descritas por Remplein, H. son 

las siguientes: 

6 Dottrens, R. et. al. (1968). “Didáctica para la Escuela Primaria”. Editorial Eudeba. UNESCO. 
7 Remplein, H. (1966). “ Tratado de Psicología Evolutiva”. Editorial Barcelona. Barcelona – España. p. 
56. 
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2.7.1.1. La Madurez de las Funciones de Orientación 
 

Incluye la percepción analítica y la capacidad de atención y 

concentración. En dichas funciones se refleja la madurez intelectual, que ésta 

más relacionada con la comprensión rápida y correcta de lo leído, que con la 

capacidad de reconocer y descifrar palabras. Dentro de la funciones de 

orientación es necesario que el lenguaje tenga un nivel de desarrollo que le 

permite al niño expresar sus pensamientos a través de un vocabulario 

relativamente amplio. 

 
2.7.1.2. Madurez de la Actitud de Trabajo 

 
Se podría reducir este término a la posibilidad de lograr la atención 

dirigida, que permite la concentración en determinadas actividades en forma 

sistemática para responder a las exigencias escolares; en contraposición a una 

atención lábil que se encuentra interferida por alta responsividad frente a los 

estímulos. Incluye esta área la capacidad de diferenciación entre juego y 

trabajo. 

 
2.7.1.3. Madurez Social 

 

Incluye la capacidad de establecer adecuadas relaciones sociales con 

niños y adultos. Con los niños debe ser capaz de cooperar en trabajo de grupo 

y tolerar la angustia que supone la competencia. Con el profesor debe aprender 

a aceptar una autoridad diferente a la de los padres. 

 
2.7.1.4. Madurez Biológica 

 

Este factor se basa en el paralelismo entre desarrollo corporal y psíquico. 

El niño que ingresa a primer año básico debe haber logrado la configuración 
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correspondiente a la segunda infancia. Las áreas anteriormente descritas, están 

ligadas al nivel de desarrollo, existiendo un cierto acuerdo en fijar la edad de 

ingreso al primero básico entre los cinco años y medio y los seis años y medio, 

que corresponde a lo que se ha llamado el primer cambio de configuración 

corporal, tanto en su peso, talla, como fundamentalmente en la maduración del 

Sistema Nervioso Central (SNC) y de las estructuras que posibilitan un 

adecuado funcionamiento de los órganos perceptivos. 

 

Sin embargo, esta medida de la edad no puede ser considerada como el 

único factor. En este sentido las autoras concuerdan con Filho, L. quien plantea: 

“Juzgar la capacidad para aprender solamente por la edad cronológica sería 

desconocer los fundamentos del propio desarrollo. Los hechos además son 

bastante expresivos. Las estadísticas demuestran una correlación, que está 

lejos de ser completa, entre la capacidad de aprendizaje y la edad 

cronológica”8. 

 

El término de Madurez Escolar incluye las funciones básicas, pero es 

más amplio, contempla factores emocionales, de conducta, intelectuales, 

además de las funciones psicológicas relacionadas con la percepción visual y 

auditiva, el lenguaje, la coordinación visomotora y todas aquellas que se han 

comprobado específicamente relacionadas con la lectura. 

 

2.7.2. Funciones Básicas para el Aprendizaje Escolar 
 

Las Funciones implicadas en el aprendizaje de materias básicas 

habitualmente llamadas habilidades básicas o funciones específicas, son 

numerosas. Diversos autores difieren en la clasificación de ellas pero hay un 

8 Filho, L. (1960). “ Test ABC de verificación de la madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y 
escritura”. Kapelusz. Buenos Aires – Argentina. p. 16. 
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cierto acuerdo en cuales serian las fundamentales. Así Poppovic, A.9, considera 

dentro de estas funciones básicas las siguientes: 

 

2.7.2.1. El Lenguaje 
 

Sostiene que mientras los niños no sepan pronunciar correctamente 

todos y cada uno de los sonidos de su idioma o lengua materna, no deben 

iniciar su alfabetización. 
 

2.7.2.2. La Percepción 
 

En el sentido de que mientras más diferenciado se torna el sistema 

nervioso, tanto mayor es el número de detalles integrados en el proceso 

perceptivo, más articuladas sus relaciones y mayores y más complejas los 

todos o configuraciones percibidas. Al referirse a la percepción, la autora se 

refiere tanto a la auditiva como a la visual. 
 

2.7.2.3. Esquema Corporal 
 

Es la conciencia del propio cuerpo, de los movimientos corporales, de las 

posturas y de las actividades. Una buena imagen corporal, presupone una 

buena evolución de la motricidad, de las percepciones espaciales y temporales, 

y de la afectividad. 
 

2.7.2.4. Orientación Espacial y Temporal 
 

Ambas nociones serían conjuntamente adquiridas con el esquema 

corporal. La noción temporal y espacial está ligada en general al movimiento, 

tanto del propio sujeto como el de los otros. 

9 Poppovic, A. (1968). “Alfabetismo:Disfunciones psiconeurológicas”. Vetor Ed. Brasil. p.269. 
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2.7.2.5. Lateralidad 
 

La define como un fenómeno básicamente caracterizado por el uso 

preferente que las personas hacen de uno de los hemisferios corporales, sea el 

izquierdo o el derecho. 
 

Por su parte, Abarca, S. (1965) fue quien adapto el clásico Test sobre 

Madurez Escolar de Gertrude Hildreth y Nellie Griffith, autoras que 

consideraban los siguientes aspectos básicos para el aprendizaje: 

 
a) La aptitud y alcance lingüístico. 

b) La coordinación muscular. 

c) El conocimiento de números. 

d) La atención al trabajo de grupo. 

e) La percepción visual y auditiva. 

f) La destreza motora. 

g) La habilidad para seguir instrucciones. 

 

Asimismo, se consideran los aportes de autoras como Martha de 

Kappelmayer y Lilia de Menegazzo (1975) quienes detallan los siguientes 

puntos: 

 

2.7.3. La Preparación para la Lecto – escritura en el Jardín de Infantes10 
 

Según Kappelmayer, M. (1975) menciona que “Quizás la comparación 

entre una escuela carente de un buen jardín de infantes y una casa sin sólidos 

cimientos pueda utilizarse provechosamente para ilustrar a quienes no llegan a 

comprender que el jardín de infantes, aunque diferente, forma parte del proceso 

10 Kappelmayer, M., Menegazzo, L. (1975). “La iniciación en la lecto – escritura, fundamentos y 
ejercitaciones”. Editorial Latina. Buenos Aires – Argentina. 
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educativo. Los cimientos, si bien distintos del resto de la vivienda, constituyen 

decididamente parte integral de su estructura”. 

 

Preparar a los niños para la utilización de los signos gráficos es una tarea 

pedagógica de suma responsabilidad que incumbe en parte al jardín de infantes 

como eslabón del proceso educativo. Una de sus funciones es la de brindar 

actividades, experiencias y materiales que desarrollen las estructuras básicas 

para la adquisición de la lecto – escritura. Su labor específica en ese campo se 

designa comúnmente como pre- aprendizaje. El prefijo aparece como una 

redundancia, ya que el aprendizaje es un proceso modificador de conductas 

que conduce a nuevas adquisiciones y como tal se proyecta linealmente hacia 

el futuro. 

 

Debería hablarse de aprendizaje de la lecto – escritura desde el 

momento en que el niño realiza actividades educativas para el desarrollo de 

aptitudes que constituyen la base misma de esos conocimientos. El jardín no 

debe enseñar a leer ni a escribir en sentido lato, pero debe poseer un programa 

flexible para desarrollar aptitudes que el aprendizaje de la escuela primaria 

transformará en capacidades. Dicho entrenamiento, sin lugar a dudas, debería 

convertirse en uno de los mínimos exigidos. 

 

2.7.4. Preparación General y Aprestamiento10 
 

Dentro de las actividades que se cumplen en el jardín de infantes en 

relación con la lecto – escritura corresponde diferenciar las que incluyen en la 

preparación general de aquellas que se denominan comúnmente como el 

aprestamiento. La preparación general para la lecto – escritura comprende 

todas las actividades educativas, graduadas con criterios evolutivos y 

planificadas con objetivos específicos en función del desarrollo de las 

estructuras biopsicosociales que constituyen la base de esas adquisiciones. 
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Este concepto implica considerar que la preparación para la lecto– escritura se 

inicia de forma asistemática desde la primera sección del jardín. 

 

No obstante en la última sección (5 – 6 años), en donde se intensifica la 

ejercitación para el desarrollo de las estructuras funcionales directamente 

referidas a la adquisición de la lecto – escritura. A esta última etapa de 

actividades sistemáticas, en donde ocupan un lugar de importancia las 

actividades gráficas, la denominamos aprestamiento para la lecto – escritura. 

 

El aprestamiento se inicia en la última sección del jardín de infantes y 

debería intensificarse durante los primeros meses de primer grado. Actualmente 

algunas orientaciones postulan una verdadera articulación de los dos niveles al 

extender las técnicas, procedimientos y recursos de la didáctica del jardín para 

lograr una transición natural y una paulatina adaptación frente a las nuevas 

exigencias de la escuela primaria, las cuales están todavía deficientes y 

muestran falencias. 

 

2.7.5. Madurez y Aprendizaje10 
 

Para iniciar el aprendizaje sistemático el niño debe alcanzar cierto grado 

de madurez orgánica, social, psicológica e intelectual. La madurez es el 

resultado de un proceso de desarrollo interno, por el cual el individuo alcanza 

sus posibilidades de adquisición y realización. El proceso se cumple en la 

interacción organismo – medio, a través del tiempo. 

 

La madurez escolar es la combinación de distintos niveles de madurez, 

para cuya consecución el educador juega un rol activo. El provenir intelectual de 

un niño no sólo depende de su constitución psicofísica sino de las relaciones 

que pueda establecer con determinado tipo de cultura. 
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No existe maduración positiva independiente del aprendizaje. A medida 

que las funciones se alejan del plano fisiológico para acercarse al plano socio-

cultural, mayor es la importancia del ejercicio para su desarrollo ulterior. Tal es 

el caso de la comprensión del lenguaje escrito, donde la tarea didáctica resulta 

insustituible. 

 

La psicología cognitiva menciona que el pensamiento infantil antes de los 

seis o siete años no posee las condiciones necesarias para el razonamiento 

lógico, implícito en la adquisición de conocimientos. La asimilación y dominio de 

la lecto – escritura sólo es posible, cuando en el plano intelectual se produce el 

pasaje de las configuraciones perceptivas al pensamiento lógico. 

 

Las investigaciones ejecutadas por las autoras destacan el valor de las 

experiencias que el niño pueda realizar para estructurar en función de la 

ejercitación la comprensión de las operaciones y sus relaciones. 

 
2.7.6. Concepto y Caracterización de la Lectura10 
 

Las autoras Kappelmayer, M. y Menegazzo, L (1975) consideran que 

para planificar un programa de ejercitaciones preparatorias es necesario 

conocer la estructura de los procesos psicológicos que intervienen en la lectura 

y la escritura, las autoras citan a Leift, J. y Rustin, G., quienes consideran que: 

“El texto escrito es el lenguaje fónico traducido a un sistema de signos 

dibujados que han de ser descifrados por los ojos”. “Leer significa remontarse 

del texto escrito al lenguaje fónico y a través de él al pensamiento 

subyacente”11. 

 

11 Leift, J., Rustin, G. (1964). “Didáctica de la moral y el Lenguaje”. Ed. Kapelusz. Buenos Aires – 
Argentina. 
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Según Cutts, W., “la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales 

se transforman en sentido de la mente del autor”.  Por otro lado, Isabel Solé 

define: “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura”12. 

 

Para Bandet, J. el lenguaje hablado “es una frase, es una emisión sonora 

ininterrumpida” y cuando se lee “es una línea de palabras distintas, compuestas 

a su vez de letras y signos diversos. En el caso de la lectura el nivel de 

madurez significa capacidad de análisis, síntesis y abstracción suficientes, para 

resolver las dificultades que ofrece la representación convencional de la lengua 

hablada”13. 

 

La lectura implica dos tipos de actividades: el descifrado y el 

reconocimiento. El descifrado es la operación analítico – sintética de las 

combinaciones que da lugar al lenguaje. Dicho descifrado conduce: a) El 

reconocimiento de los signos, b) La asociación de los signos gráficos con sus 

respectivos fonemas, c) La recomposición de las palabras para alcanzar el 

conocimiento de su significado. 

 

El reconocimiento es de carácter globalizador y permite la captación 

inmediata del significado. La base de la lectura se logra al hallar 

correspondencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, pero la verdadera 

lectura implica además la interpretación del espíritu del texto. Los aspectos 

mencionados se correlacionan respectivamente con las etapas que atraviesa el 

niño en su aprendizaje: a) El dominio del mecanismo y b) La interpretación de la 

lectura. En la fase de dominio del mecanismo predominan las habilidades 

12 Cutts, W. (1969). “La enseñanza moderna de la lectura”, Biblioteca de la Nueva Educación.  Ed. 
Troquel. Buenos Aires – Argentina. 
13 Bandet, J. et. al. (1974). “Aprender a leer y a escribir”. Ed. Fontanelo- Barcelona – España. 
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motrices con intervención de las coordinaciones visual – motora y auditivo – 

motora. 

 

En la fase de la interpretación de la lectura el lenguaje interior facilita la 

comprensión de los significados sobre la base del lenguaje que se habla. 

Combinando las habilidades con las aptitudes de apreciación se logra el 

dominio integral del texto, y la lectura se convierte en instrumento de cultura y 

en medio de expresión. En síntesis, el aprendizaje de la lectura es un proceso 

dinámico que comienza cuando el niño relaciona signos impresos con 

conductas verbales externas (habla), y culmina cuando integra el lenguaje 

exterior al lenguaje interior que facilita la comprensión del significado. 

 

2.7.7. Concepto y Caracterización de la Escritura10 
 

La escritura es la representación gráfica del lenguaje oral. Es un medio 

de conservación de las experiencias humanas y un importante vehículo de 

difusión cultural. Las características del lenguaje grafico derivan de necesidades 

sociales y en su ejecución intervienen factores psico – biológicos. Desde el 

punto de vista de la expresión del pensamiento “la escritura es el sistema de 

expresar las ideas por medio de la representación gráfica de los sonidos, 

combinados de manera que formen palabras”. 

 

Desde el punto de vista técnico, escribir es dibujar signos que deben 

reproducirse de acuerdo a modelos convencionalmente establecidos, 

respondiendo a determinadas características de orden, tamaño, forma y 

proporción. La base del aprendizaje de la escritura es el desarrollo de las 

capacidades que permiten captar la estructura formal lenguaje escrito y su 

organización espacio temporal. En el acto de escribir intervienen coordinaciones 

motrices, visomotrices e ideomotrices que tienen como base la representación 

mental. 
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La evolución psicogenética demuestra que alrededor de los tres años 

aparece “la escritura – copia sin significación”. Hasta llegar a los seis años 

donde aparece una evolución a largo de la cual el niño va haciendo 

discriminaciones cada vez más sutiles, pasando de una escritura sincrética y 

confusa a la copia según modelo con pocos errores. 

 

Para Braslavsky el “grafismo – escritura tiene un desarrollo que abarca 

todo el periodo de la conquista de la autonomía durante el cual el niño va 

abandonando el sincretismo de la persona y sale de la confusión del 

sincretismo del pensamiento y la escritura de los seis años coincide con la 

capacidad para producir actos intelectuales (acciones interiorizadas) con 

intervención de las funciones de análisis y síntesis”14. 

 

Es importante destacar también el paralelismo existente entre la 

evolución de la escritura y el lenguaje, ya que la posibilidad de trazar signos 

gráficos con significación coincide con el desarrollo del lenguaje interior en el 

plano de la inteligencia lógica. 

 
2.7.8. La  Lecto – Escritura 

 
Para Ferreiro, E. la lecto – escritura es “un proceso y una estrategia, 

como proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto y como 

estrategia de enseñanza – aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de 

la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y 

metacognición integrado”15. La lectura y la escritura son elementos inseparables 

de un mismo proceso mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando 

los signos para captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los 

14 Braslavsky, B. (1962). “La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura”. Ed. Kapelusz. 
Buenos Aires – Argentina. 
15 Ferreiro, E. (2002). “Los niños piensan sobre la escritura”. Siglo XXI. Buenos Aires – Argentina . p. 
89. 
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vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener 

significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez 

vamos leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo 

que queremos comunicar (Retroalimentación). 

 

El procesamiento del lenguaje es fomentado por la distinción hecha entre 

hablar y escribir como procesos expresivos, por una parte, escuchar y leer 

como procesos receptivos, por la otra. Emig, J., prefiere cambiar la 

denominación de procesos receptivos y expresivos por la de procesos de primer 

y segundo orden. Los procesos de primer orden (hablar y escuchar) se 

desarrollan sin la mediación de la instrucción formal; los procesos de segundo 

orden (leer y escribir) se desarrollan generalmente con instrucción. Una 

presunción frecuente es que la escritura, como proceso de segundo orden, 

constituye un resultado o consecuencia de la lectura, concluyendo que se debe 

enseñar a escribir después de enseñar a leer16. 

 

Sin embargo, evidencias acumulativas sugieren que esta secuencia no 

es necesaria ni tal vez deseable. Chomsky, E, menciona: “los niños están 

dispuestos a escribir antes que a leer y que su introducción a la lectura de 

material impreso debe efectuarse a través de la escritura”17. En tanto que 

Bruner, J. menciona que: “la lecto – escritura no sólo significa expresar ideas en 

el lenguaje escrito sino que en ella ayuda al niño a concentrase en el 

aprendizaje para atender a los detalles significativos del lenguaje escrito”18.  

 

Wilson, M. J., expresa que: “cualquiera sea el proceso de segundo orden 

que se presente primero en la sala de clases, es claro que uno tenga influencia 

positiva en el otro y que ambos procesos se desarrollen con una natural 

16 Emig, J. (1977). “La escritura como un modo de aprendizaje”. Trillas. Buenos Aires – Argentina. p. 26. 
17 Chomsky, E. (1971). “Escribir primero, leer después. Childhood Education. Filadelfia – EEUU. p. 47. 
18 Bruner, J. (2002). “Acción, pensamiento y lenguaje”, compilación de José Luís Linaza. Editorial 
Alianza, S.A. Madrid – España. 
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extensión del deseo del niño de comunicarse”19. La lectura y escritura no 

pueden estar separadas del currículum escolar. Applebee, A., menciona que: 

“las correlaciones entre las distintas destrezas del lenguaje se encuentran en 

interdependencia con la madurez sintáctica y que las experiencias en la lectura 

y escritura tienden a mejorar gracias a la otra”20. 

 

En tanto que Condemarín, M. y Chadwick, M., mencionan que: “Solo se 

justifica que los aspectos caligráficos de la escritura inicial sean enseñados en 

forma aislada. Una vez que los automatismos en relación al aprendizaje de las 

letras, su ligado y regularidades se han establecido, el niño debe aprender a 

formular su lenguaje interno o hablado en forma escrita, con el propósito de ser 

leído. Todo esfuerzo desplegado en enseñar a un niño un modelo de escritura 

manuscrita sólo se justifica en cuanto permite la expresión de aspectos 

significativos para el niño y su grupo”21. 

 

2.7.9. Etapas de Maduración en la Lecto – escritura 
 
El autor Murillo, José Luis (2004), público en su artículo sobre Lecto – 

escritura en Educación Infantil para el Ministerio de Educación, que las etapas 

de maduración en el proceso de aprendizaje son las siguientes: 

 
2.7.9.1. Escritura No Diferenciada 

 

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-

zags, bucles. Todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 

 

19 Wilson, M. J. “Una revisión de investigaciones recientes sobre la integración de la lectura y la 
escritura”.Estados Unidos. p. 8. 
20 Applebee, A. (1977). “La escritura y la lectura”, Diario de lectura. Londres. p. 252.  
21 Condemarín, M., Chadwick, M. (1990). “La enseñanza de la escritura” bases teóricas y prácticas. 
Editorial Visor Distribuciones, S.A. Madrid – España. 
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2.7.9.2. Escritura Diferenciada 
 

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. Utilizan una cantidad de 

letras, números, pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. 

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito: 

 

 Varían la grafía. 

 

 Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas). 

 

 Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio). 

 

 Modifican el orden de las grafías. 

 
2.7.9.3. Escritura Silábica 

 
La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 

primera unidad oral que los niños y niñas son capaces de segmentar. Escriben 

una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 

 
2.7.9.4. Tipos de Correspondencia Silábica: 

 

Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra 

cualquiera. Ej.: Q A P para PA TA. Con valor sonoro convencional. Para cada 

sílaba escriben una letra que sí está en la sílaba. Puede ser: 

 

 En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.  

 
 En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.  

 
 En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA. 
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2.7.9.5. Escritura Silábico – Alfabética 
 

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. Al confrontar sus 

ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, que la 

escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos: 

 

 

 A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben bien 

cuáles. 

 

 DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B - D). 

 
 

2.7.9.6. Escritura Alfabética 
 

A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia. Escriben textos 

completos en una lecto – escritura convencional como la que usamos en el 

mundo adulto. Se puede decir que el aprendizaje de la lectura – escritura es de 

acuerdo donde el niño desarrolla su vivencia. Los educadores deben aplicar 

una variedad de métodos adecuados según el tiempo y espacio en el que se 

desarrolla. Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 

motivándoles hacia la lectura y escritura. 

 

Los profesores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 

estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el aprendizaje 

gradual del mismo educando. Para terminar podemos decir que tanto la 

escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y simultaneo en la 

enseñanza aprendizaje. 
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2.7.10. Coordinación Visomotora22 
 

Las definiciones sobre esta función psicológica son múltiples. El 

elemento fundamental esta dado por la razón existente entre los movimientos y 

los procesos perceptivos que permiten la acomodación de los primeros a los 

datos entregados por los sentidos. Para Costallat, D. “Es el tipo de coordinación 

que se da en un movimiento manual o corporal, que corresponde a un estímulo 

visual y se adecua a él”23.  

 

A su vez Koppitz, E. la define como “Aquella función del organismo 

integrado, por el cual este responde a una constelación de estímulos dados 

como un todo, siendo las respuestas mismas una constelación, un patrón, una 

gestalt”24. 

 

La base de la coordinación motora global, está en el proceso perceptivo, 

que es el resultado de la acción directa de los objetos sobre los órganos de los 

sentidos; Casullo de Mas Vélez, clasifica la percepción dentro del tipo de 

conducta superior que “comprende un proceso mucho más complejo a nivel de 

la corteza de asociación”. 

Desde un punto de vista neurológico, la función motriz puede ser 

considerada la resultante de 3 sistemas: el sistema piramidal, responsable de 

los movimientos voluntarios, el sistema extrapiramidal, que es el responsable 

del tono muscular y el sistema cerebeloso que regula la coordinación de los 

movimientos25. 

 

22 Berdicewski, O., Milicic, N. (1979). “Manual de la Prueba de Funciones Básicas”. Editorial Galdoc. 
Buenos Aires – Argentina. 
23 Costallat, D. (1969). “ Psicomotricidad: La coordinación visomotora y dinámica manual del niño 
normal e irregular”. Ed. Losada. Buenos Aires – Argentina. 
24 Koppitz, E. (1972). “El Test Gestáltico Visomotor para niños”. Ed. Guadalupe. Buenos Aires – 
Argentina. 
25 Casullo de Mas Vélez, M. (1972).  El niño y el desarrollo motriz e intelectual”.  Enciclopedia  Práctica  
Pre – escolar, Tomo IV. Ed. Latina. Buenos Aires – Argentina. 
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Un buen nivel de desarrollo motor supone un nivel suficiente de 

maduración neurológica y, por otra parte la adaptación del comportamiento 

motor del sujeto a la realidad. Esta adaptación se realiza a través del manejo de 

su cuerpo y de las cosas. El niño necesita experimentar las diversas reacciones 

musculares de que su cuerpo es capaz y deberá aprender a través de los datos 

sensoriales las posiciones de los objetos entre si y respecto a él. 

 

La coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la visión con el 

movimiento del cuerpo y sus partes. Se necesita para los deportes al aire libre, 

los juegos de mesa, las artes manuales, lectura, escritura, cálculo y actividades 

similares, es decir la coordinación viso-motriz implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el 

ojo, mano, dedos como ser: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar y escribir). 

 

En la etapa pre – escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de 

la manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto-escritura, 

pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la atención y la 

coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es 

necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades. 

 

Los niños entre 5 y medio y 6 y medio años, deberían haber adquirido un 

grado de coordinación que permita conductas motrices como: manejo de 

lápices y tijeras, vestirse y desvestirse, que son labores que exigen 

simultaneidad, alternancia y un grado de disociación del movimiento que 

permitirá iniciar la escritura. Bandet, J. plantea que en la edad escolar 

comenzaría el “realismo visual”, es decir que en este periodo la percepción 

toma un carácter más complejo desde el punto de vista intelectual, sea hace 

cada vez más objetiva; esto se reflejaría, a su vez, en la actividad gráfica13. 
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2.7.11. Discriminación Auditiva26 
 

La discriminación auditiva incluye, además de la agudeza auditiva, la 

capacidad de apreciar y diferenciar semejanzas entre sonidos, sintetizarlos, y 

ser capaz de asociar estos sonidos a una imagen visual. La información auditiva 

está ligada al comportamiento conceptual y de lenguaje, al menos en sus 

primeros estadios. El niño que oye bien podrá emitir con facilitad los signos 

lingüísticos correspondientes a un objeto, lograra asociar un sonido a un objeto 

concreto por estar la vía auditiva libre. 

 

Como todas las funciones psicológicas, la discriminación auditiva no es 

independiente de la experiencia y hay diversos tipos de ejercitación que pueden 

indicarse para su mejor desarrollo. Algunos de ellos se relacionan con lo que se 

ha llamado consciencia auditiva. Se trata de lograr que el niño tome consciencia 

de los ruidos de la naturaleza (Viento, lluvia), de los sonidos producidos por 

animales, de aquellos producidos por el ser humano, de las inflexiones de la 

voz, de la intensidad de los sonidos, de su duración y de la cualidad de ellos. 

 

Wilson, M. J, expone que la capacidad para atender al discurso hablado, 

comprender, recordar y relacionar lo que se escucha, de tal manera que se den 

las respuestas apropiadas, involucra una serie de procesos intrincados que 

ocurren automáticamente en la mayoría de los individuos. Para que suceda una 

efectiva comunicación, el cerebro, a través de la red del sistema nervioso 

central, debe recibir, transmitir, descodificar, clasificar y organizar toda la 

información auditiva antes de llegar a la comprensión. La integración funcional 

para esa tarea tiene lugar de una manera rápida y precisa aún cuando el ruido 

de fondo y otras alteraciones de la señal (forma de hablar y ambiente) creen 

interferencias19.  

26 Berdicewski, O., Milicic, N. (1979). “Manual de la Prueba de Funciones Básicas”. Editorial Galdoc. 
Buenos Aires – Argentina. 
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2.7.12. Lenguaje27 
 

El pre lenguaje, es un sistema de comunicación rudimentario que 

aparece en el lenguaje de los bebés y que constituye la base de la adquisición 

de este. Se da a través y mediante un conjunto de cualidades necesarias para 

que el bebé pueda adquirir el lenguaje, y constituyen capacidades 

neurofisiológicas y psicológicas entre las que destacan percepción, motricidad, 

coordinación, discriminación, imitación y memoria. 

 

Desde el punto de vista psicológico, el lenguaje definido por Goldstein, 

como “un medio del que se vale el individuo para relacionarse con el mundo 

que lo rodea y para realizarse a sí mismo”28. Para Quiros, J. el lenguaje es un 

fenómeno cultural, instalado sobre un desarrollo suficiente de las funciones 

neurológicas y psíquicas que permite, a través de signos y símbolos adquiridos, 

la comunicación con nuestros semejantes y con nosotros mismos, además el 

lenguaje está en la base de las relaciones entre los sujetos, permite expresar 

los sentimientos y pensamientos a los otros miembros de la sociedad y por ello 

transmite y conserva la cultura; cuando se crea un contenido cultural, debe 

crearse su correspondiente expresión lingüística29. 

 

Las autoras Berdicewski, O. y Milicic, N., coinciden con Bossard, J. y 

Boll, E. cuando plantean: “La lengua es la clave de la participación infantil en la 

vida de grupo y de la introducción del niño en la cultura dominante entorno 

suyo. Es decir, la adquisición del lenguaje es necesaria para poner en 

movimiento los dos factores condicionantes que moldean la personalidad del 

niño: “Interacción social y medio cultural”30. 

27 Berdicewski, O., Milicic, N. (1979). “Manual de la Prueba de Funciones Básicas”. Editorial Galdoc. 
Buenos Aires – Argentina. 
28 Goldstein, H. (1969). “ Mecánica Clásica”. Editorial Aguilar. Madrid – España. 
29 Quiros, J. (1969). “Los grandes problemas del lenguaje infantil”. Centro Médico de Investigaciones 
Foniátricas y Audiológicas. Ed. Paidós Buenos Aires - Argentina. p. 368. 
30 Bossard, J., Boll. E. (1969) “Sociología del desarrollo infantil”, Ed. Aguilar. Madrid – España. p. 214. 
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En tanto que para Bijou el lenguaje del ser humano es una de sus 

características más distintivas y la incluye dentro de las conductas de tipo 

social. “La conducta verbal designa la clase de conducta vocal que es reforzada 

a través de la acción de otra persona”31. 

 

Por su parte, Condemarín, M., Chadwick, M. y Milicic, N.,  plantean que 

las vías principales del lenguaje son dos: a) Lenguaje Receptivo y b) Lenguaje 

Expresivo. El lenguaje receptivo permite comprender la palabra hablada; el 

lenguaje expresivo es el que permite al sujeto expresarse en forma correcta, 

desde el punto de vista conceptual, fono-articulatorio y sintáctico. Desde el 

punto de vista neurofisiológico, el lenguaje se localiza en tres zonas del 

hemisferio dominante. Estas son: El área Wernicke (que es la más importante); 

secundariamente esta el área de Broca y finalmente la de Brodman32. 

 

Los teóricos del aprendizaje se han planteado el desarrollo del lenguaje 

desde el punto de vista del condicionamiento operante, la primera vocalización 

del niño, producirá dos tipos de efecto; primero escuchar su propia vocalización 

es para el niño placentero y reforzante; segundo, los sonidos despiertan en las 

personas que lo rodean, especialmente en la madre, tres posibles formas de 

respuesta: de proximidad, atención y afecto. En la media que estas 

vocalizaciones son semejantes a palabras, tienen un mayor poder de atraer la 

atención y el niño empezara a discriminar entre estos sonidos y poco a poco el 

balbuceo ser transformara en imitación33. El paso del balbuceo imitativo a la 

rotulación en términos de Bijou, o de denominación en términos de otros, se 

lograra por la presentación del objeto asociado al balbuceo; en la medida que el 

niño logra la imitación hay una respuesta de agrado por parte del medio y 

paulatinamente comienza a actuar en forma discriminativa. 

31 Bijou,  S. (1969). “Psicología del desarrollo infantil”. Edit. Trillas. México. p.313. 
32 Condemarín, M., Chadwick, M., Milicic, N. (1978). “Madurez Escolar”. Editorial Jurídica. Santiago – 
Chile. p. 98. 
33 Skinner, B. (1957). “Conducta Verbal”. Editorial Trillas. México. p. 156. 
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2.8. OPERACIONALIZACION CONCEPTUAL 
 

Según Hetzer, citado por Remplein, H. menciona: Madurez escolar “es 

la capacidad que aparece en el niño por medio de la cual el puede desarrollar 

valores culturales tradicionales junto con otros niños de su edad, y mediante un 

trabajo sistemático y metódico”. 

 

Para el autor Cutts, W., la lectura es: “la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor”.  Por otro lado, Isabel 

Solé menciona: “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a 

su lectura”. 

 

Braslavsky, menciona que la escritura es “la representación gráfica del 

lenguaje oral. Es un medio de conservación de las experiencias humanas y un 

importante vehículo de difusión cultural. Las características del lenguaje grafico 

derivan de necesidades sociales y en su ejecución intervienen factores psico – 

biológicos”. 

 

Para Ferreiro, E. la lecto – escritura es “un proceso y una estrategia, 

como proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto y como 

estrategia de enseñanza – aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de 

la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y 

metacognición integrado”. 

 

A su vez Koppitz, E. define la coordinación visomotora como: “función 

del organismo integrado, por el cual este responde a una constelación de 

estímulos dados como un todo, siendo las respuestas mismas una constelación, 

un patrón, una Gestalt”. Para Costallat, D. “Es el tipo de coordinación que se da 
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en un movimiento manual o corporal, que corresponde a un estímulo visual y se 

adecua a él”. 

 

Wilson, M. J, expone que la discriminación auditiva: “es la capacidad 

para atender al discurso hablado, comprender, recordar y relacionar lo que se 

escucha, de tal manera que se den las respuestas apropiadas, involucra una 

serie de procesos intrincados que ocurren automáticamente en la mayoría de 

los individuos. Para que suceda una efectiva comunicación, el cerebro, a través 

de la red del sistema nervioso central, debe recibir, transmitir, descodificar, 

clasificar y organizar toda la información auditiva antes de llegar a la 

comprensión. La integración funcional para esa tarea tiene lugar de una manera 

rápida y precisa aún cuando el ruido de fondo y otras alteraciones de la señal 

(forma de hablar y ambiente) creen interferencias”.  

 
El lenguaje definido por Goldstein, como “un medio del que se vale el 

individuo para relacionarse con el mundo que lo rodea y para realizarse a sí 

mismo”. En tanto que para Quiros, J. el lenguaje es un fenómeno cultural, 

instalado sobre un desarrollo suficiente de las funciones neurológicas y 

psíquicas que permite, a través de signos y símbolos adquiridos, la 

comunicación con nuestros semejantes y con nosotros mismos”. 

 

Para Oñativia, O. Programa de Lecto - Escritura es: “un instrumento 

curricular donde se organizan las actividades de enseñanza – aprendizaje, que 

permite orientar al docente o educador en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos o 

estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias 

y recursos a emplear con este fin”. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
VI. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio fue experimental, y el diseño de investigación fue pre – 

experimental de preprueba – posprueba con un solo grupo, el mismo se grafica 

a continuación: 
 

G: O1 X O2 

G: 
Pre – Test 

(Prueba de Funciones Básicas) 
Programa Lecto – Escritor 

Post – Test 

(Prueba de Funciones Básicas) 

 

Asimismo Hernández, R. et. al. refiere que el diseño de preprueba – 

posprueba con un solo grupo consiste en: “aplicar a un solo grupo una prueba 

previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. La 

ventaja del diseño es la existencia de un punto de referencia inicial para ver que 

nivel tenia el grupo en la(s) variable(s) dependiente(s) antes del estimulo, es 

decir hay un seguimiento del grupo”34.  

 

VII. VARIABLES 
 
2.3. Variable independiente  

 
Programa Lecto – Escritor. 

 

2.4. Variable dependiente  
 

Aprendizaje de la Lecto – Escritura. 

34 Hernández, R. et al. (2003).  “Metodología de la Investigación”.  Editorial Mc Graw  Hill.  México  
D.F. pp. 220 - 221. 
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VIII. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3. POBLACIÓN 
 

La población fue seleccionada tomando en cuenta a un total de niños y 

niñas que asisten al Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz, el 

Jardín Infantil se fundó el 2 de Septiembre de 1996 en la zona de Sopocachi, 

posteriormente el año 1998 se expandió a la zona de Calacoto y a la zona de 

San Jorge,  el Jardín trabaja con niños de 18 meses a 6 años de edad. El 

objetivo principal de la institución es el de potenciar al máximo el desarrollo de 

la personalidad y de la inteligencia de los niños y niñas. Para ello trabaja de 

forma integral y tomando en cuenta diversas áreas, entre ellas lenguaje, 

psicomotricidad, socio – afectividad, creatividad y cognición. 

 

La cantidad total de niños y niñas con las que cuenta el Jardín Infantil 

“ACUARELA” de la Zona de Sopocachi es de 95 sujetos de estos, 46 son niños 

y  49 son niñas. 

 

Los sujetos tomados en cuenta para la investigación presentan las 

siguientes características: 

 

 Son niños y niñas que asisten al nivel inicial. 

 

 Tanto niños y niñas pertenecen a sectores sociales medios. 

 

 Asimismo los niños y las niñas corresponden a familias funcionales como 

disfuncionales. 

 

 Los niños y las niñas pueden o no presentar alguna dificultad en el 

aprendizaje de la lecto – escritura. 
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3.4. MUESTRA 
 

Se realizó un muestreo estratificado tomando en cuenta el grado de 

formación académica tanto de niños y niñas;  nivel “Kinder”. Existen dos 

paralelos del nivel, de entre estos se eligió el paralelo que contaba con mayor 

cantidad de estudiantes, 26 sujetos en total (13 niños y 13 niñas), los cuales 

fueron elegidos mediante un muestreo no probabilístico. 

 
3.4.1. Características Sociodemográficas 

 

Las características sociodemográficas de la muestra son: 

 
3.4.1.1. Jardín Infantil 
 

 La institución donde se llevó a cabo la investigación fue el Jardín Infantil 

“ACUARELA” Paz (Sucursal Zona de Sopocachi) de la Ciudad de La Paz, en 

las aulas donde los niños y niñas pasan clases. 

 
3.4.1.2. Edad de los sujetos 
 

 Los niños y niñas que participaron en la investigación oscilan entre edades 

comprendidas de 5 y 6 años (Pre – escolar). 

 

3.4.1.3. Género 
 

 Los niños y niñas que colaboraron con la investigación fueron de ambos 

sexos: (13) sujetos del sexo Masculino y (13) sujetos del sexo Femenino. 

 

3.4.1.4. Grado de Escolaridad 
 

 Se trabajó con niños y niñas con grado educativo de nivel inicial: Kinder.  
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IX. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.3. TÉCNICAS 
 

Las técnicas que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la 

investigación fueron las siguientes: 

 
4.3.1. Observación Directa 

 

La observación directa no es una mera contemplación, implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así 

como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles (no de la 

trivia) de los sucesos, los eventos y las interacciones. Tiene como propósitos 

explorar, describir, comprender e identificar características del ambiente en cual 

se realiza el proceso de investigación35. 

 

El instrumento que se utilizó para describir las características de la 

aplicación del Programa Lecto – Escritor durante el proceso de investigación fue 

un registro de observación, elaborado por la investigadora (Ver Anexo Nº 2). 
 

4.3.2. Aplicación de Secuencias Bietápica 
 

La aplicación de la Prueba de Funciones Básicas elaborado por las 

autoras Olga Berdicewski de Wainberg Y Neva Milicic de López de Lérida 

(1979),  se realizó en dos etapas durante el proceso de investigación; la primera 

aplicación fue el pre – test, se refiere a la aplicación de la Prueba antes de la 

intervención con el Programa Lecto – Escritor, la segunda aplicación fue el post 

– test, la cual hace referencia a la aplicación de la Prueba posterior a la 

35 Hernández, R. et al. (2003).  “Metodología de la Investigación”.  Editorial Mc Graw  Hill.  México  
D.F. pp. 152 - 154. 
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intervención con el Programa Lecto – Escritor, lo que permitió realizar 

comparaciones gráficas de los resultado obtenidos en ambas aplicaciones. 

 
4.3.3. Microsoft Excel Versión 2010, con Graficación por Araña 

 

Es un gráfico radial, también conocido como gráfico de araña o de 

estrella a causa de su aspecto, esta graficación representa los valores de cada 

categoría a lo largo de un eje independiente que se inicia en el anillo exterior y 

finaliza en el centro del gráfico o viceversa. Los gráficos radiales comparan los 

valores agregados de varias series de datos en una o varias categorías, a partir 

de la cercanía con el punto central. 

 

4.3.4. Programa SPSS Versión 17 para Windows 
 

El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences o Programa 

Estadístico para las Ciencias Sociales) “Es un sistema amplio y flexible de 

análisis estadístico y gestión de información que es capaz de trabajar con datos 

procedentes de distintos formatos, generando desde sencillos gráficos de 

distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos 

que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir comportamientos y 

otras cosas más. Su aplicación fundamental, está orientada al análisis 

multivariante de datos experimentales”36. 

 

Para el análisis estadístico de la investigación se utilizó las siguientes 

pruebas:    a) Tablas de contingencia, es una tabla de doble entrada donde se 

realiza una clasificación de la muestra de acuerdo a un doble criterio de 

clasificación, para obtener una descripción cuantitativa de las distintas 

36 Pardo, A. y Ruiz, M. (2008). “SPSS Versión 17: Guía para el Análisis de Datos”. Editorial Mc Graw 
Hill. México p. 23. 
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cualidades bivariantes de la muestra, en forma de frecuencias o porcentajes y 
b) Prueba t, es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre 

si de manera significativa respecto a sus medidas. 

 

4.4. INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se utilizaron durante el proceso de investigación 

fueron: a) Prueba de Funciones Básicas elaborado por las autoras Olga 

Berdicewski de Wainberg Y Neva Milicic de López de Lérida (1979) y b) 
Programa Lecto – Escritor elaborado por la investigadora (Ver Capítulo IV). 

 
4.4.1. Prueba de Funciones Básicas 

 

La Prueba de Funciones Básicas, elaborada por las autoras Berdicewski, 

O. y Milicic, N., tuvo dos aplicaciones experimentales en 370 niños, de ambos 

sexos, de colegios fiscales y particulares que cursaban el comienzo del primer 

año básico, la construcción del test tiene los siguientes fundamentos teóricos, 

divididos en cuatro etapas. Estos factores fueron tomados como referencia para 

el programa propuesto en la tesis. 

 

4.4.1.1. Objetivos de la Prueba de Funciones Básicas 
 

Los objetivos principales de la Prueba de Funciones Básicas son: 

 

 Diagnosticar a niños y niñas que presentan alto riesgo de fracasar en el 

primer año escolar. 

 

 Evaluar algunas funciones psicológicas básicas relacionadas con el 

aprendizaje escolar. 
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 Ayudar a educadores y educadoras brindando una herramienta de trabajo 

para solucionar un problema que enfrentan a diario. 

 

4.4.1.2. Estructura de la Prueba de Funciones Básicas 
 

La Prueba de Funciones Básicas está divida en tres subtests: 

Coordinación Visomotora, Discriminación Auditiva y Lenguaje, con un total 

global de 58 ítems de la prueba. 

 
4.4.1.2.1. El subtest de Coordinación Visomotora 
 

Consta de 16 ítems, que se corrige con 0 o 1 punto cada uno y exigen 

del sujeto respuestas de tipo grafo – motriz. 

 

4.4.1.2.2. El subtest de Discriminación Auditiva 
 

Consta de 28 ítems de alternativas múltiples de respuesta, en que el 

sujeto debe marcar la alternativa correcta. Se le piden diversos tipos de tareas 

que se relacionan con conciencia auditiva, análisis fonético, evocación de 

sonidos, entre otros. 

 

4.4.1.2.3. El subtest de Lenguaje 
 

Consta de 14 ítems, con alternativas múltiples, miden fundamentalmente 

el vocabulario a través del uso de las diversas partes de la oración. 

 

4.4.1.3. Tipo de Test 
 

La Prueba de Funciones Básicas para predecir rendimiento en lectura y 

escritura es un Test Psicológico de tipo Gráfico – Verbal, es decir que se le 
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proporciona a cada niño y niña un cuadernillo con diferentes dibujos que deben 

ir completando de acuerdo a las instrucciones o consignas que vaya dando el 

examinador(a) en cada una de las áreas y en cada uno de los ítems o reactivos 

a ser evaluados. 

 

4.4.1.4. Forma de Aplicación de la Prueba de Funciones Básicas 
 

La Prueba de Funciones Básicas es de uso colectivo y está destinada a 

niños entre 5 años 6 meses y 7 años 6 meses de edad, por lo que se puede 

aplicar al final del último curso de educación pre – escolar o al comienzo del 

primer año básico. La prueba construida tiene 58 ítems de papel – lápiz, de tipo 

objetivo, y la duración de la aplicación total de la prueba es de 43 a 48 minutos, 

en promedio.  

 

La Prueba de Funciones Básicas puede ser aplicada por psicólogos, 

profesores de educación básica y pre – escolar u otros especialistas en 

educación, teniendo el cuidado de limitar el diagnóstico exclusivamente con 

fines pedagógicos de la Lectura y la Escritura. Es necesario contar con un 

ayudante en las aplicaciones masivas y que este cuente con una capacitación 

en relación a la Prueba.  

 

La Prueba de Funciones Básicas, para ser aplicada, debe ser conocida 

previamente desde el punto de vista teórico como práctico. En esta prueba, que 

es colectiva, se recomienda que las primeras experiencias de aplicación sean 

hechas individualmente, para familiarizarse con el material. 

 

Para la aplicación masiva el número ideal de niños es ocho (8); sin 

embargo en condiciones físicas óptimas y con niños de alto nivel cultural, es 

factible aplicarla hasta un grupo de treinta (30). 
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4.4.1.4.1. Condiciones Físicas de Aplicación Ideal 
 

 Buena iluminación en la sala. 

 Espacio amplio que permita sentar a los niños asiento por medio. 

 Condiciones acústicas buenas, controlando ruidos distractores externos que 

pueden invalidar la prueba. 

 La disposición ideal de los niños es en semi círculo, a dos metros de 

distancia del examinador(a), para mantener las mismas condiciones a todos 

los sujetos, especialmente en el sub - test de discriminación auditiva. 

 El factor fatiga se disminuye con un recreo después de la prueba de 

discriminación auditiva. 

 

4.4.1.4.2. Materiales Requeridos para la Aplicación 
 

 Disponer de una pizarra mediana, tizas y borrador para los ejemplos. 

 Protocolo de prueba para cada alumno. 

 Manual de aplicación para el examinador(a) y el ayudante. 

 Hoja de registro por alumno. 

 Lápiz negro de mina sin goma para cada niño y repuestos. 

 Reloj para el control del tiempo. 

 

4.4.1.4.3. Batería de Elementos para el Subtest de Discriminación Auditiva 
 

 Caja de fósforo semi llena. 

 Lápiz pasta de material plástico. 

 Un botón no metálico de 2 centímetros de diámetro. 

 Un peine de material plástico, de unos 12 centímetros de largo por 2 de 

ancho. 

 Un frasco de vidrio (remedio) de 2.5 centímetros de altura y 1.5 centímetros 

de diámetro. 
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 Una cuchara de té, de metal, tamaño estándar. 

 Una moneda de 2 Bs. 

 Una llave de 10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. 

 
4.4.1.5. Forma de Evaluación la Prueba de Funciones Básicas 
 

La forma de evaluación de la Prueba de Funciones Básicas, se la realiza 

tomando en cuenta las tres áreas en que se divide la prueba. 

 

4.4.1.5.1. Coordinación Visomotora 
 

Los ítems Nº 1 y 2 miden la capacidad de reproducir figuras geométricas 

simples; de tamaño mediano, lo que supone manejo de la línea recta y 

reproducción de ángulos, ateniéndose a la proporcionalidad de la figura modelo 

que se muestra. 

 

Los ítems Nº 3 y 4 miden y evalúan el manejo de la línea curva y 

capacidad de reproducirlas en tamaño mediano y pequeño (el niño debe copiar 

las líneas de acuerdo al modelo). También en estos ítems está que el sujeto se 

atenga a las relaciones espaciales. 

 

Los ítems Nº 5, 6 y 7 miden la capacidad del niño de controlar los 

movimientos y lo que se ha llamado la frenada del movimiento (el niño debe 

partir de y llegar a un punto determinado). El control de los movimientos se 

mide en tres direcciones: Horizontal, vertical y diagonal. 

 

Los ítems Nº 8 y 9 miden la capacidad del sujeto de reproducir 

elementos, ateniéndose a las relaciones espaciales de posición y de distancia 

entre ellos. Debe poder reproducir el número de elementos pedidos en el 

espacio dado. 
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Los ítems Nº 10 y 11 son pruebas de tipo laberinto, también se 

relacionan con el control de movimientos y resistencia a la fatiga. Miden la 

capacidad de mantener la dirección de una línea continua y la de variar la 

dirección en función del estímulo. 

 

Los ítems Nº 12 y 13 miden control de movimientos circunscritos 

especialmente a un espacio circular, resistencia a la fatiga muscular y prolijidad 

del movimiento. 

 

Los ítems Nº 14, 15 y 16 miden la coordinación motora más fina y por lo 

tanto suponen un gran control de los movimientos. El niño debe respetar la 

dirección marcada por el estímulo en tres tipos de relaciones espaciales, a 

saber: Recta, angular y curvilínea. 

 

4.4.1.5.2. Discriminación Auditiva 
 

Los ítems Nº 17 al 21 están destinados a medir la capacidad de percibir 

estímulos auditivos verbales de tono bajo y asociarlos con su correlato visual. 

Los estímulos presentados en cada ítem corresponden a claves acústicamente 

distantes. 

 

Los ítems Nº 22 al 26 también miden discriminación auditiva verbal de 

tonos bajos, pero con claves auditivas acústicamente próximas con el 

consiguiente aumento en la complejidad de lo medido. 

 

Los ítems Nº 27 al 34 miden la conciencia auditiva, es decir, la capacidad 

de discriminar entre los diferentes sonidos asociados a la caída de objetos, de 

diferentes texturas, sin tener presente claves visuales. Los sonidos que se 

deben diferenciar corresponden a objetos de distinto peso, tamaño y material 

(vidrio, metal, plástico, etc.). 
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Los ítems Nº 35 al 38 tienen por objeto ver la capacidad del niño de 

reconocer sonidos iniciales y finales dentro de las palabras. Esto se logra 

reconociendo dentro de una serie, las palabras que comienzan o terminan igual 

a la palabra modelo dicha verbalmente. 

 

Los ítems Nº 39 al 44 miden la capacidad del niño de distinguir las 

diferentes duraciones de los sonidos en el tiempo. Así, debe ubicarse en una 

serie, la palabra más corta o más larga según los requerimientos del 

examinador(a). 

 
4.4.1.5.3. Lenguaje 

 

El ítem Nº 45 mide vocabulario a través del uso de sustantivos. 

 

El ítem Nº 46 se refiere a la capacidad de usar adjetivos con propiedad. 

 

El ítem Nº 47 se refiere al uso que el niño hace de un adverbio de lugar. 

 

El ítem Nº 48 pretende medir la capacidad de usar verbos. 

 

Los ítems Nº 49, 50, 51, 57 y 58 se relacionan con los procesos de 

pensamiento del niño, midiendo la capacidad de abstraer las características de 

un objeto, en relación al uso u otras características de él. Esto se logra 

señalando, cuál de las alternativas completan mejor la frase dicha por el 

examinador(a). 

 

Los ítems Nº 52, 53, 54 y 56 miden la capacidad de abstracción a través 

de la inclusión de elementos dentro de categorías conceptuales. En efecto, el 

sujeto debe marcar los objetos que pertenecen a una misma clase. Las 

instrucciones fueron dadas en el sentido de clasificar por el uso. 
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El ítem Nº 55 mide la capacidad de abstraer, a partir de una descripción, 

el concepto correspondiente. 

 

4.4.1.6. Coeficiente de Validez de la Prueba de Funciones Básicas 
 

La validez concurrente del test fue estudiada, con criterios externos. Un, 

utilizando la prueba ABC de L. Filho (1960). Esta prueba fue aplicada a un 

primer grupo de 62 sujetos que provenían de la muestra del análisis de los 

ítems. Fueron elegidos al azar, de los tres niveles socioeconómicos y 

considerando las variables de edad y sexo. El coeficiente de validez obtenido 

usando la correlación de Pearson fue de 0,62. 

 

Esta misma prueba (ABC) fue utilizada en otro grupo experimental 

proveniente de la muestra de estandarización, representando al azar los tres 

estratos socioeconómicos, sexo y edad. El coeficiente obtenido fue 0,59; el 

grupo constaba de 41 sujetos. El segundo criterio externo, de validez 

concurrente, fue el Metropolitan Readiness Test, el grupo, 47 sujetos, de ambos 

sexos, provenía de dos colegios particulares que representaban el nivel 

socioeconómico medio y alto. El coeficiente de validez obtenido fue de 0,68. 

 

Como criterio de validez predictiva se utilizó la evaluación del profesor en 

cuanto al rendimiento de los sujetos en lectura y escritura. Esta evaluación fue 

realizada seis meses después de aplicada la Prueba de Funciones Básicas en 

la muestra del análisis de ítems, pudiéndose realizar el seguimiento en 332 

sujetos de los 370. En el momento de la aplicación de la Prueba los profesores 

no sabían del estudio de seguimiento que se iba a realizar con los alumnos que 

habían sido elegidos en la muestra. Así se evitaba que el profesor dedicara un 

interés especial a esos alumnos. Después de seis meses, se pidió a los 

profesores que evaluaran a los niños separadamente en lectura y escritura, 

clasificándolos en tres grupos: niños con rendimiento bueno, regular y 
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deficiente. Los siguientes cuadros resumen los resultados de la Prueba de 

Funciones Básicas en relación al rendimiento en lectura y escritura. 
Tabla Nº 1 

 

RENDIMIENTO EN LECTURA (SEGUIMIENTO A SEIS MESES PLAZO) 

 Bueno N = 173 Regular N = 90 Deficiente N = 69 

Sub – test Promedio 
Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 

Coordinación 

Visomotora 
9,33 2,49 7,71 2,67 6,55 3,18 

Discriminación Auditiva 16,20 3,80 14,70 3,51 12,60 4,17 

Lenguaje 10,50 2,16 9,70 2,52 7,58 3,20 

Prueba Global 36,61 6,12 32,68 6,52 27,23 8,20 

 
PROMEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS EN LOS TRES SUBTEST Y EN LA PRUEBA GLOBAL DE LOS 

SUBGRUPOS CON RENDIMIENTO BUENO, REGULAR Y DEFICIENTE EN LECTURA (SEGUIMIENTO A SEIS 

MESES PLAZO). 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 

Tabla Nº 2 
 

RENDIMIENTO EN ESCRITURA (SEGUIMIENTO A SEIS MESES PLAZO) 

 Bueno N = 160 Regular N = 108 Deficiente N = 69 

Sub – test Promedio 
Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 

Coordinación 

Visomotora 

9,44 2,48 7,69 2,69 6,55 3,14 

Discriminación Auditiva 16,40 3,68 14,50 3,77 12,90 4,09 

Lenguaje 10,46 2,22 9,80 2,66 7,68 3,05 

Prueba Global 36,71 6,20 32,71 6,44 27,68 8,08 

 
PROMEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS EN LOS TRES SUBTEST Y EN LA PRUEBA GLOBAL DE LOS 

SUBGRUPOS CON RENDIMIENTO BUENO, REGULAR Y DEFICIENTE EN ESCRITURA (SEGUIMIENTO A SEIS 

MESES PLAZO). 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 

 
Para obtener datos de validez predictiva a más largo plazo, se ha 

realizado un estudio de seguimiento después de un año, evaluando el 

rendimiento de los sujetos cuando estaban cursando el segundo año básico. 
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Este rendimiento fue diferenciado por el profesor en tres categorías: niños con 

rendimiento bueno, regular y deficiente. Para las tres subpruebas y para el test 

global, se obtuvieron los promedios y desviaciones típicas para cada uno de los 

grupos de rendimiento. Estos promedios fueron comparados estadísticamente 

para ver su significación. 
Tabla Nº 3 

 
RENDIMIENTO EN LECTURA EN SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 Bueno N = 80 Regular N = 50 Deficiente N = 25 

Sub – test Promedio 
Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 

Coordinación 

Visomotora 

8,98 2,32 8,16 2,28 5,72 2,64 

Discriminación 

Auditiva 

15,61 4,18 13,79 3,62 13,63 3,02 

Lenguaje 10,21 4,58 9,80 2,16 8,44 2,40 

Prueba Global 34,98 6,15 31,92 5,61 26,48 6,39 
 

PROMEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS EN LOS TRES SUBTEST Y EN LA PRUEBA GLOBAL DE LOS 

SUBGRUPOS QUE RINDEN BIEN, REGULAR Y MAL EN LECTURA EN SEGUNDO AÑO BÁSICO. 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 

 
Tabla Nº 4 

 
RENDIMIENTO EN ESCRITURA EN SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 Bueno N = 68 Regular N = 36 Deficiente N = 31 

Sub – test Promedio 
Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 
Promedio 

Desviación 

Típica 

Coordinación 

Visomotora 

8,95 2,56 8,11 2,45 6,42 2,79 

Discriminación 

Auditiva 

15,53 3,92 13,98 3,40 13,56 3,38 

Lenguaje 10,38 2,33 9,75 2,19 8,06 2,54 

Prueba Global 34,86 6,54 32,05 5,10 26,43 4,34 
 

PROMEDIOS Y DESVIACIONES TÍPICAS EN LOS TRES SUBTEST Y EN LA PRUEBA GLOBAL DE LOS 

SUBGRUPOS QUE RINDEN BIEN, REGULAR Y MAL EN ESCRITURA EN SEGUNDO AÑO BÁSICO. 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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El último análisis de validez predictiva de la Prueba de Funciones 

Básicas realizado, utilizó la Prueba de Dislexia Especifica (PEDE) (Condemarín 

– Blomquist, 1970) en una muestra de 40 sujetos. Los niños y niñas cursaban el 

segundo básico, en escuelas tanto fiscales como particulares. Esta muestra 

proviene del grupo de sujetos utilizados para el análisis de ítems, por lo tanto 

corresponde a un seguimiento de un año y medio. 

 

La Prueba de dislexia mencionada consta de dos partes, una de nivel 

lector y otra que mide errores específicos de tipo disléxico. Para el nivel lector, 

la correlación obtenida fue de 0,59; en tanto que para la parte de errores 

específicos del índice de correlación fue de 0,45. 

 

Se deduce de esto, que el rendimiento en la Prueba de Funciones 

Básicas predice la posibilidad de que un niño presente trastornos de 

aprendizaje de tipo disléxico en su segundo año de escolaridad. 

 
4.4.1.7. Coeficiente de Confiabilidad de la Prueba de Funciones Básicas 

 
El primer análisis de confiabilidad fue realizado con los datos de la 

muestra del análisis de ítems. Se utilizó el número total de casos que fue de 

370, con el método de Kuder – Richardson Nº 20. 

 

Otro índice de confiabilidad se obtuvo utilizando el método test – retest. 

Para ello se tomó una muestra de 52 casos del total de la muestra de 

estandarización. Eran alumnos de ambos sexos, de dos colegios, uno de nivel 

socioeconómico alto y otro de nivel bajo. El retest fue aplicado con dos 

semanas de intervalo. 

 

Un tercer análisis de confiabilidad se estimó a través del método de 

bipartición. Cada sub – test fue dividido en dos partes de acuerdo al contenido 
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de los ítems, así cada mitad representaba toda la gana de estímulos. El grupo 

utilizado, 93 sujetos, fue elegido al azar entre los 986 sujetos de la muestra de 

estandarización. 

 
Tabla Nº 5 

 
MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE CONFIABILIDAD 

 Kuder – Richardson Nº 20 Test - Retest Bipartición 

Sub – test n – 370 (*) n – 52 (**) n – 98 (***) 

Coordinación Visomotora 0,68 0,75 0,75 

Discriminación Auditiva 0,68 0,65 0,81 

Lenguaje 0,62 0,60 0,64 

Prueba Global 0,83 0,83 0,87 

(*) Muestra total del análisis de ítems. 
(**) Muestra proveniente del grupo de estandarización. 
(***) Muestra proveniente del grupo de estandarización. 
 Los valores que aparecen corresponden a aquellos obtenidos después de corregir con la fórmula de 

Spearman – Brown. 
 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS (P. F. B.) POR SUBTEST Y GLOBALMENTE DE 

ACUERDO AL MÉTODO UTILIZADO Y AL NÚMERO DE SUJETOS EN LA MUESTRA RESPECTIVA. 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
 

 

Se aprecia que tanto la consistencia interna como la estabilidad del test 

en su forma global, alcanzan valores cercanos a 0,90 que sería un nivel de 

confiabilidad adecuado para un instrumento de medición psicológica. 

 
4.4.1.8. Baremos de la Prueba de Funciones Básicas 

 
Para una mejor comprensión de las normas de la Prueba de Funciones 

Básicas se hizo de acuerdo a cada subtest: Coordinación Visomotora, 

Discriminación Auditiva, Lenguaje y de forma global, como se observa en los 

cuadros siguientes: 
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Tabla Nº 6 y 7 
 
 
 

SUBTEST: COORDINACIÓN 
VISOMOTORA 

PUNTAJE PERCENTIL 
0 1 
1 2 
2 4 
3 8 
4 13 
5 19 
6 26 
7 34 
8 44 
9 54 

10 65 
11 77 
12 85 
13 91 
14 97 
15 99 
16 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEST: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

PUNTAJE PERCENTIL 
0 1 
1 2 
2 2 
3 3 
4 5 
5 7 
6 9 
7 12 
8 16 
9 18 

10 22 
11 27 
12 34 
13 42 
14 49 
15 59 
16 68 
17 73 
18 80 
19 86 
20 90 
21 96 
22 97 
23 98 
24 99 
25 100 
26 100 
27 100 
28 100 

 

 

NORMAS EN PERCENTILES PARA EL SUBTEST DE COORDINACIÓN VISOMOTORA Y EL SUBTEST DE 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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Tabla Nº 8 y 9 
 
 

 

SUBTEST: LENGUAJE 

PUNTAJE PERCENTIL 
0 1 
1 1 
2 3 
3 3 
4 5 
5 7 
6 11 
7 19 
8 27 
9 40 
10 55 
11 73 
12 90 
13 99 
14 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

PUNTAJE PERCENTIL 

0 -   6 0 
7 -   9 1 
10 - 11 2 
12 - 13 3 

14 4 
15 - 16 6 

17 8 
18 9 
19 11 
20 12 
21 13 
22 15 
23 16 
24 19 
25 21 
26 23 
27 25 
28 29 
29 32 
30 36 
31 41 
32 46 
33 50 
34 55 
35 59 
36 62 
37 67 
38 71 
39 75 
40 79 
41 84 
42 87 
43 90 
44 93 
45 94 
46 96 

47-  48 98 
49 - 51 99 
52 - 58 100 

 

NORMAS EN PERCENTILES PARA EL SUBTEST DE LENGUAJE Y LAS NORMAS GLOBALES EN PERCENTILES DE 

LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS (P. F. B.). 

Fuente: Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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En el siguiente cuadro se muestra una síntesis global de la estructura de la 

Prueba de Funciones Básicas, instrumento que se utilizó en la aplicación del pre – 

test y el post – test de la investigación. 
 

 
Tabla Nº 10 

 

SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 

Nombre y tipo 
de Instrumento 

Autoras 
Objetivos de 

la Prueba 
Número de 

ítems 
Áreas que 

evalúa 
Validez y 

Confiabilidad 

PRUEBA DE 
FUNCIONES 

BÁSICAS 

Olga 
Berdicewski 
de Wainberg 

Y Neva 
Milicic de 
López de 
Lérida 

 

- Diagnosticar 
a niños y niñas 
que presentan 
alto riesgo de 
fracasar en el 
primer año 
escolar. 
 
- Evaluar 
algunas 
funciones 
psicológicas 
básicas 
relacionadas 
con el 
aprendizaje 
escolar. 
 
- Ayudar a 
educadores y 
educadoras 
brindando una 
herramienta de 
trabajo para 
solucionar un 
problema que 
enfrentan a 
diario. 

La Prueba 
consta de 58 
ítems o 
preguntas, la 
cuales tienen 
alternativas de 
respuesta, 
donde el niño o 
niña tiene que 
escoger la 
respuesta que 
crea correcta, 
para evaluar las 
áreas que nos 
permiten 
establecer el 
nivel de lecto- 
escritura. 

Evalúa tres 
áreas: 
 
- Coordinación 
Visomotora. 
 
-Discriminación 
Auditiva. 
 
 
- Lenguaje. 

La 
confiabilidad 
de la prueba es 
enteramente 
satisfactoria, 
con un 
coeficiente de 
0.87 para las 58 
preguntas 
inmersas en 
esta prueba. 
 
La validez del 
cuestionario es 
enteramente 
satisfactoria, 
con un 
coeficiente 
promedio entre 
0.90 para las 58 
preguntas 
inmersas en 
esta prueba. 

 
 

SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA GLOBAL DEL INSTRUMENTO APLICADO EN PRE – TEST Y POST – TEST DE 

LA INVESTIGACIÓN. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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4.4.2. Operacionalización de Variables: Aprendizaje de la Lecto – Escritura 
 

Tabla Nº 11 
 

DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO 

Lecto – escritura 
relacionado a la 
Coordinación 
Visomotora. 

Coordinación que 
se da en un 
movimiento manual 
o corporal, que 
corresponde a un 
estímulo visual y se 
adecua a él. 

Ítems Nº 1 y 2: Miden la capacidad de reproducir figuras geométricas simples; de tamaño 
mediano, lo que supone manejo de la línea recta y reproducción de ángulos. 
Ítems Nº 3 y 4: Miden el manejo de la línea curva y capacidad de reproducirlas en tamaño 
mediano y pequeño. 
Ítems Nº 5, 6 y 7: Miden la capacidad de controlar los movimientos y lo que se ha llamado 
la frenada del movimiento. El control de los movimientos se mide en tres direcciones: 
Horizontal, vertical y diagonal. 
Ítems Nº 8 y 9: Miden la capacidad de reproducir elementos, ateniéndose a las relaciones 
espaciales de posición y de distancia entre ellos. 
Ítems Nº 10 y 11: Miden la capacidad de mantener la dirección de una línea continua y la 
de variar la dirección en función del estímulo. 
Ítems Nº 12 y 13: Miden control de movimientos circunscritos especialmente a un espacio 
circular, resistencia a la fatiga muscular y prolijidad del movimiento. 

0 = Incorrecto. 
1 = Correcto. 
 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
(Dependiendo 
del puntaje 
obtenido). 

Prueba de 
Funciones Básicas 

Lecto – escritura 
relacionado a la 
Discriminación 
Auditiva. 

Capacidad para 
atender al discurso 
hablado, 
comprender, 
recordar y 
relacionar lo que se 
escucha, de tal 
manera que se den 
las respuestas 
apropiadas. 

Ítems Nº 17 al 21: Miden la capacidad de percibir estímulos auditivos verbales de tono 
bajo y asociarlos con su correlato visual. 
Ítems Nº 22 al 26: Miden la discriminación auditiva verbal de tonos bajos, pero con claves 
auditivas acústicamente próximas con el consiguiente aumento en la complejidad de lo 
medido. 
Ítems Nº 27 al 34: Miden la capacidad de discriminar entre los diferentes sonidos 
asociados a la caída de objetos, de diferentes texturas, sin tener presente claves visuales.  
Ítems Nº 35 al 38: Miden la capacidad de reconocer sonidos iniciales y finales dentro de 
las palabras. 
Ítems Nº 39 al 44: Miden la capacidad de distinguir las diferentes duraciones de los 
sonidos en el tiempo. 

0 = Incorrecto. 
1 = Correcto. 
 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
(Dependiendo 
del puntaje 
obtenido). 

Prueba de 
Funciones Básicas 

Lecto – escritura 
relacionado al 
Lenguaje. 

Capacidad del 
individuo para 
comprender la 
palabra hablada y 
por tanto 
expresarse en 
forma correcta, a 
través de signos y 
símbolos adquiridos 
en su entorno. 

Ítem Nº 45: Mide el vocabulario a través del uso de sustantivos. 
Ítem Nº 46: Mide la capacidad de usar adjetivos con propiedad. 
Ítem Nº 47: Se refiere al uso que el niño hace de un adverbio de lugar. 
Ítem Nº 48: Mide la capacidad de usar verbos. 
Ítems Nº 49, 50, 51, 57 y 58: Miden la capacidad de abstraer las características de un 
objeto, en relación al uso u otras características de él. Esto se logra señalando, cuál de las 
alternativas completan mejor la frase dicha por el examinador. 
Ítems Nº 52, 53, 54 y 56: Miden la capacidad de abstracción a través de la inclusión de 
elementos dentro de categorías conceptuales. Las instrucciones fueron dadas en el sentido 
de clasificar por el uso. 
Ítem Nº 55: Mide la capacidad de abstraer, a partir de una descripción, el concepto 
correspondiente. 

0 = Incorrecto. 
1 = Correcto. 
 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
(Dependiendo 
del puntaje 
obtenido). 

Prueba de 
Funciones Básicas 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: APRENDIZAJE DE LA LECTO – ESCRITURA 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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4.4.3. Operacionalización de Variables: Programa Lecto – Escritor 
 

A continuación se detalla la operacionalización del Programa Lecto – Escritor para niños y niñas en edad pre – 

escolar elaborado por la investigadora, cabe recalcar que el desarrollo completo del Programa se lo muestra en un 

capítulo aparte (ver Capítulo IV). 
 

Tabla Nº 12 
 

DIMENSIÓN SESIONES INDICADOR OBJETIVO DURACIÓN MATERIALES MEDIDOR 

COORDINACIÓN 
VISOMOTORA 

PRIMERA 
SESIÓN 

Intervenir la 

coordinación visual, 

mediante la 

observación de 

figuras geométricas y 

líneas zigzag. 

- Observar 

figuras 

geométricas. 

 

- Observar 

líneas zigzag. 

Tiempo ilimitado; 

pero se registró la 

hora de comienzo 

y término. 

- Reloj para el 

control del tiempo. 

- Tarjetas con 

figuras geométricas. 

- Tarjetas con líneas 

zigzag. 

- Tiempo de observación de 

figuras geométricas. 
 

Observar la línea zigzag y su 

respectivo trazo, es decir tipos 

de líneas que hay. Ej: Rectas, 

en forma de VV, WW. 

 

SEGUNDA 

SESIÓN 

Intervenir la 

coordinación manual, 

mediante la copia, el 

trazo y el pintado. 

- Copiar figuras 

geométricas. 

 

- Trazar los 

tipos de líneas 

rectas y zigzag. 

 

- Pintar dibujos 

simples. 

- Reloj para el 

control del tiempo. 

- Lápiz negro. 

- Lápices de 

colores. 

-Hoja prediseñada 

para evaluar la 

copia el trazo y el 

pintado. 

- Copia de figuras geométricas 

con una adecuada 

coordinación. 

 

- Manejo de la línea recta y 

zigzag mediante el trazo. 

-Pintado de dibujos simples. 
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COORDINACIÓN 

VISOMOTORA 

 

TERCERA 

SESIÓN 

Intervenir la coordinación 

ojo – mano, mediante la 

copia, el trazo (sin modelo a 

seguir) y el pintado. 

- Coordinación 

motora fina.  

- Copiar figuras 

geométricas. 

- Manejo de la línea 

recta y zigzag. 

- Pintado de dibujos 

complejos. 
Tiempo 

ilimitado; 

pero se 

registró la 

hora de 

comienzo y 

término. 

- Reloj para 

el control 

del tiempo. 

- Lápiz 

negro. 

- Lápices de 

colores. 

- Control de movimientos 

mediante el pintado de dibujos 

complejos. 

- Coordinación motora fina. 

- Mediante la copia de figuras 

geométricas y el trazado de las 

líneas recta y zigzag. 

 

CUARTA 

SESIÓN 

Intervenir la coordinación 

visomotora (ojo – mano), 

mediante el recorte de 

figuras geométricas y de las 

líneas recta, ondulada y 

zigzag. 

- Recorte de Figuras 

Geométricas 

(simples y 

Complejas). 

- Recorte de las 

líneas Recta, 

Ondulada y Zigzag. 

- Reloj para 

el control 

del tiempo. 

- Lápiz 

negro. 

- Lápices de 

colores. 

- Se evaluó el control de 

movimientos. 

- Coordinación motora fina 

mediante el recorte de figuras 

geométricas, tanto simples 

como complejas, líneas recta, 

ondulada y zigzag. 

 

QUINTA 

SESIÓN 

Intervenir la coordinación 

visomotora (ojo – mano), 

mediante el trazado de 

líneas formando figuras o 

dibujos y realizar el 

punzado de dibujos simples 

y complejos. 

- Trazo de líneas 

formando 

figuras y dibujos y  

- Punzado de dibujos 

simples y complejos. 

- Reloj para 

el control 

del tiempo. 

- Lápiz 

negro. 

- Lápices de 

colores. 

- Se evaluó el trazo de líneas 

con una adecuada coordinación 

visual y manual. 

- Control de movimientos. 

- Coordinación motora fina 

mediante el manejo adecuado 

del punzón. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 

 ÁREA COORDINACIÓN VISOMOTORA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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Tabla Nº 13 
 

DIMENSIÓN SESIONES INDICADOR OBJETIVO DURACIÓN MATERIALES MEDIDOR 

DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA 

PRIMERA 
SESIÓN 

Intervenir la 

capacidad de 

percibir y 

discriminar 

estímulos 

auditivos. 

- Discrimina 

estímulos 

auditivos 

verbales de tono 

bajo. 

 

 Tiempo 

ilimitado; pero 

se registró la 

hora de 

comienzo y 

término. 

 

- Reloj para el control del 

tiempo. 

 

- Lápiz negro. 

 

Se evaluó la capacidad de: 

 

- Discriminar estímulos 

auditivos verbales bajos. 

Es decir que el examinador(a) 

dijo palabras al niño en voz 

baja, después el niño debió 

marcar la palabra correcta en 

la hoja que tiene varias 

alternativas de respuesta. 

 

SEGUNDA 

SESIÓN 

Intervenir la 

capacidad de 

percibir y 

discriminar 

estímulos 

auditivos. 

- Discrimina 

entre sonidos 

asociados. 

 

 

- Reloj para el control del 

tiempo. 

- Lápiz negro, caja de 

fósforos, lápiz de 

material plástico, botón 

de madera, llave de 

metal, moneda de 2Bs., 

peine de material 

plástico, frasco de vidrio, 

cucharilla metálica. 

 

Se evaluó la capacidad de: 

 

- Discriminar sonidos 

asociados a la caída de 

distintos objetos. 

Es decir que el examinador(a) 

hizo caer distintos objetos 

para que el niño, con los ojos 

cerrados reconozca y marcar 

dicho objeto. 
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DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

 

TERCERA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

percibir, discriminar y 

reconocer sonidos iniciales 

y finales dentro de la 

palabra. 

- Reconoce 

sonidos iniciales 

y finales. 

 

Tiempo 

ilimitado; 

pero se 

registró la 

hora de 

comienzo y 

término. 

- Reloj para el 

control del 

tiempo. 

- Lápiz negro. 

 

Reconocer sonidos iniciales y 

finales dentro de las palabras. 

El examinador(a) dijo el nombre 

de un objeto, persona o animal, y 

el niño debió buscar el objeto, 

persona o animal que terminaba 

o empezaba con la misma sílaba. 

 

CUARTA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

percibir y discriminar 

duraciones de sonidos en el 

tiempo (duración larga – 

corta). 

- Discrimina 

duraciones de 

sonidos en el 

tiempo. 

 

- Reloj para el 

control del 

tiempo. 

- Lápiz negro. 

 

Distinguir duraciones de sonidos 

en el tiempo, el examinador(a) 

dirá el nombre de un objeto, 

persona o animal y el niño debe 

marcar cuál es la palabra más 

larga o la más corta. 

 

QUINTA 

SESIÓN 

Intervenir la discriminación 

auditiva (capacidad de 

percibir, discriminar y 

reconocer estímulos 

auditivos) mediante la 

diferenciación de sonidos 

que emiten los animales. 

- Diferenciar 

Sonidos Emitidos 

por los Animales. 

- Reloj para el 

control del tiempo 

- Lápiz negro. 

- Radio. 

- CD`s de música. 

- Hojas de trabajo 

prediseñadas. 

Reconocer y diferenciar los 

diversos sonidos que emiten 

algunos animales, los niños y 

niñas escuchaban un sonido y 

decían a qué animal pertenecía 

dicho sonido. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 

ÁREA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979). 
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Tabla Nº 14 
 

DIMENSIÓN SESIONES INDICADOR OBJETIVO DURACIÓN MATERIALES MEDIDOR 

LENGUAJE 

PRIMERA 
SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

desarrollo del lenguaje 

comprensivo. 

El vocabulario. 

Tiempo 

ilimitado; pero 

se registró la 

hora de 

comienzo y 

término. 

 

- Reloj para el control 

del tiempo. 

- Lápiz negro. 

 

Se evaluó el desarrollo del: 

 

- Nivel de vocabulario. 

 

Es decir que el examinador(a) 

dijo al niño que dibujo tenía 

que marcar de las opciones que 

se le presentaba en la hoja. 

 

SEGUNDA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

desarrollo del lenguaje 

comprensivo. 

Descubrir que 

dibujo 

representa a la 

definición. 

 

 

- Reloj para el control 

del tiempo. 

- Lápiz negro. 

 

 

 

Se evaluó el desarrollo del: 

 

- Conocimiento de las 

definiciones que representan a 

un dibujo. 

 

Es decir que el examinador(a) 

dio una definición y el niño 

debía marcar el dibujo que 

representa dicha definición. 
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LENGUAJE 

 

TERCERA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

desarrollo del lenguaje 

comprensivo. 

- Capacidad de 

abstracción. 

Tiempo 

ilimitado; 

pero se 

registró la 

hora de 

comienzo 

y término. 

- Reloj para el 

control del tiempo. 

- Lápiz negro. 

- Capacidad para completar frases 

inconclusas. 

Es decir que el examinador(a) dijo 

al niño frases inconclusas para que 

el niño escoja el dibujo que mejor 

completa la frase. 

 

CUARTA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

desarrollo del lenguaje 

comprensivo. 

- Capacidad de 

abstracción y 

comprensión. 

 

- Reloj para el 

control del tiempo. 

- Lápiz negro. 

- Capacidad de abstracción del 

lenguaje para hacerlo comprensivo. 

Es decir que el examinador(a) dijo 

al niño la función que cumplen 

diferentes elementos y ellos 

marcaron el dibujo que mejor 

representaba la respuesta. 

 

QUINTA 

SESIÓN 

Intervenir la capacidad de 

desarrollo del lenguaje 

escrito, mediante el 

reconocimiento de la 

secuencia de las letras del 

abecedario para formar un 

dibujo complejo. 

- Reconocer el 

abecedario 

formando un 

dibujo complejo. 

- Pintar el dibujo. 

- Reloj para el 

control del tiempo. 

- Lápiz negro. 

- Lápices de 

colores. 

- Hojas de trabajo 

pre- diseñadas 

- Conocimiento de las letras del 

abecedario 

-Capacidad para seguir secuencias y 

formar dibujos complejos. 

-Capacidad de abstracción del 

lenguaje para hacerlo comprensible. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 

ÁREA LENGUAJE. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de la Prueba de Funciones Básicas (Berdicewski, O., Milicic, N., 1979).
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X. PROCEDIMIENTO 
 

Para una mejor comprensión, a continuación se detallan siete etapas que 

fueron fundamentales para llevar a cabo la investigación: 

 
10.1. Fase Uno: Aprestamiento 

 

Se solicitó la autorización a la Dirección del Jardín Infantil “ACUARELA” 

para llevar a cabo la Investigación. Contacto con los niños del jardín, 

relacionamiento y adaptación por parte de la investigadora. Se realizó la selección 

de los sujetos que participaron en la investigación, se trabajo con 13 niños y 13 

niñas (Total 26 sujetos) de 5 a 6 años de edad que cursaban Kinder. Se acordó 

horarios de trabajo y el lugar de aplicación de la prueba con todos los sujetos 

tomados en cuenta para la investigación, así se pudo evaluar apropiadamente y se 

llevó a cabo la investigación de una manera eficaz. 

 
10.2. Fase Dos: Explicativa 

 

Se explicó a las educadoras a cargo de los niños y niñas cual es el objetivo 

de la investigación, cual es el aporte que brinda y el por qué se toma en cuenta a 

los niños y niñas que asisten al jardín. Tanto la institución como la investigadora 

se comprometieron a llevar a cabo la investigación de manera ética, respetando 

los resultados a los cuales se llegaron, se realizó previamente una discusión 

acerca de los mismos. 

 

Se manifestó que la investigación tiene un enfoque cognitivo. La 

investigadora se comprometió a que los datos no serán manipulados y dirigidos 

hacia otros fines que sean ajenos a la investigación. Se explicó y realizó una etapa 

previa a la elaboración del informe final donde se discutieron los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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10.3. Fase Tres: Recolección de la información 
 

La aplicación del Pre – test y el Post – test fue realizada por la 

investigadora, la cual tuvo previamente las directrices generales a seguir en el 

momento de la administración del instrumento de medida, destacando 

especialmente aquellas cuestiones referidas a la finalidad de su aplicación, 

explicación de las instrucciones específicas en la complementación de los ítems o 

reactivos del instrumento (Prueba de Funciones Básicas), máxima concentración 

en las respuestas, y confidencialidad de las mismas. El proceso de recolección de 

información involucró también llevar a cabo un registro de observación en cada 

una de las etapas de medición. 

 

La administración del Programa Lecto – Escritor, fue realizada por la 

investigadora, la cual tuvo previamente las directrices generales a seguir en el 

momento de la administración, la aplicación del Programa se llevó a cabo dentro 

de un aula del jardín infantil y en un horario previamente establecido con las 

educadoras de los niños y niñas tomados en cuenta para la investigación, siempre 

con el margen de tiempo necesario que permitió a los niños y niñas realizar de 

manera apropiada cada una de las preguntas correspondientes a las áreas del 

Programa Lecto – Escritor: Coordinación Visomotora, Discriminación Auditiva y 

Lenguaje. 

 
10.4. Fase Cuatro: Procesar información 

 

Se realizó la corrección de las pruebas administradas a los niños y niñas del 

jardín infantil, es decir el Pre – test, Programa Lecto – Escritor y el Post – test.  Se 

realizó el vaciado de datos al Programa SPSS Versión 17 (Tabla de Contingencia 

y Prueba t) y al Programa Excel Versión 2010 (Graficación por Araña). Por último 

se realizó la comparación de los datos obtenidos de manera general y  a su vez se 

realizó la comparación de los datos con el registro de observación.  
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10.5. Fase Cinco: Elaboración del informe previo 
 

Se realizó un análisis con respecto a los resultados obtenidos, se tomó en 

cuenta datos cuantitativos y cualitativos.  Se plasmó el informe con detalle de cada 

una de las actividades llevadas a cabo. Se redactó el informe de manera clara sin 

tecnicismos, evitando el uso de juicios de valor. Se resaltaron los datos 

estadísticos obtenidos y su respectiva explicación en graficas de manera didáctica. 

Posteriormente se explicó las conclusiones y recomendaciones. 

 

10.6. Fase Seis: Discusión con los involucrados 
 

Se citó a la Directora del Jardín Infantil “ACUARELA” a una sesión donde se 

discutieron los resultados obtenidos en la investigación, sesión en la cual ella pudo 

opinar y hacer críticas acerca de los resultados obtenidos. Posteriormente se 

entregó los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento: “Prueba de 

Funciones Básicas” (Pre – test y Post – test) y los resultados obtenidos en el 

Programa Lecto – Escritor de los niños y niñas que participaron en la 

investigación. Por último se discutió aspectos que serán redactados en el informe 

final. 

 

10.7. Fase Siete: Elaboración de informe final 
 

Se realizó un análisis con respecto a los resultados obtenidos tomando en 

cuenta las críticas realizadas por los involucrados. Se plasmó el informe con 

detalle de cada una de las actividades llevadas a cabo. Se redactó el informe de 

manera clara sin tecnicismos, evitando el uso de juicios de valor. Se resaltó los 

datos estadísticos obtenidos tanto en la aplicación de la Prueba de Funciones 

Básicas y en la aplicación del Programa Lecto – Escritor. Posteriormente se 

añadieron e interpretaron los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

investigadora tanto del Pre – test, del Programa Lecto – Escritor y el Post – test, 

se incluyó también los respectivos anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROGRAMA LECTO – ESCRITOR PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 

EN EDAD PRE – ESCOLAR 
 

 
IX. FUNDAMENTACIÓN 

 
En este capítulo se expone el diseño de un Programa de fortalecimiento 

educativo para el desarrollo de la lecto – escritura (Programa Lecto – Escritor), con 

un enfoque cognitivo que propone métodos de trabajo orientados hacia el 

desarrollo de habilidades y destrezas en funciones cognitiva tales como la 

coordinación visomotora, discriminación auditiva y lenguaje en niños y niñas del 

Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz, mediante la realización de 

quince sesiones participativas y vivenciales que permitan dotar de las 

herramientas necesarias a los niños y niñas, a fin de que los mismos puedan 

lograr un desempeño adecuado y exitoso durante el proceso de intervención. 

Además que como una fuente importante del aprendizaje de la lecto – escritura 

están, también, los compañeros y amigos de jardín, ya que los niños y niñas 

buscan su propio grupo de pares por afinidad o por un interés en común (Jugar, 

cantar o hacer las tareas), internalizando el vocabulario y los signos comunes al 

grupo. 

 

El Programa Lecto – Escritor tiene como base fundamental los resultados 

que se han obtenido en el pre – test durante el proceso de investigación, en el cual 

se realizó la medición y evaluación de la lecto – escritura, en los niños y niñas de 

kinder, esta evaluación permitió obtener datos específicos de las principales 

falencias que presentan los niños y niñas en el área de la lecto – escritura. 
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La lecto – escritura al ser uno de los pilares fundamentales dentro de la 

educación formal, es necesario fomentar y potenciar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en esta área, la ausencia de estimulación del aprendizaje 

de la lecto – escritura en los niños y las niñas en edad pre – escolar, producen 

algunas dificultades de aprendizaje en el nivel de educación primaria y en algunos 

casos puede llegar a ser un desencadenante para el bajo rendimiento académico. 

 
X. OBJETIVOS 

 
2.3. Objetivo General 

 
- Fortalecer la capacidad de lecto – escritura, en la áreas de Coordinación 

Visomotora, Discriminación Auditiva y Lenguaje a partir de la aplicación un 

Programa Lecto – Escritor de los niños y niñas de kinder del Jardín Infantil 

“ACUARELA” de la Ciudad de La Paz.  

 
2.4. Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar la capacidad de coordinación Visomotora (ojo – mano) a 

partir de la observación, trazo, copia y recorte de figuras geométricas, 

líneas rectas, zigzag, onduladas; pintado y punzado de dibujos simples y 

complejos de los niños y niñas de kinder del Jardín Infantil “ACUARELA” de 

la Ciudad de La Paz. 

 

- Reforzar la capacidad de discriminación auditiva  a partir de la 

percepción, diferenciación de estímulos verbales de tono bajo, de sonidos 

asociados a la caída de objetos, del reconocimiento de sonidos iniciales y 

finales dentro de la palabra, duraciones de sonidos en el tiempo y la 

diferenciación de sonidos que emiten los animales, de los niños y niñas de 

kinder del Jardín Infantil “ACUARELA” de la Ciudad de La Paz. 
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- Desarrollar la capacidad del lenguaje comprensivo a partir del desarrollo 

de vocabulario, la elección de un objeto por la descripción de sus 

características (definición), completar frases inconclusas con la imagen 

adecuada, categorizar los objetos por su uso o función y el aprendizaje del 

abecedario completo de los niños y niñas de kinder del Jardín Infantil 

“ACUARELA” de la Ciudad de La Paz. 

 
XI. CONTENIDOS 

 

Los contenidos del Área de Coordinación Visomotora, Discriminación 

Auditiva y Lenguaje del Programa Lecto – escritor se detallan a continuación: 

 
3.4. Coordinación Visomotora 

 
- Observar las figuras geométricas y líneas zigzag. 
- Copia de figuras geométricas, trazado líneas y pintado de dibujos simples. 

- Realizado de figuras geométricas, trazado líneas rectas, zigzag sin modelo 

a seguir y pintado de dibujos complejos. 

- Recorte de figuras geométricas (simples y complejas) y de las líneas recta, 

ondulada y zigzag. 

- Trazado de líneas formando tanto figuras como dibujos y punzado de 

dibujos simples y complejos. 

 

3.5. Discriminación Auditiva 
 

- Discriminación de estímulos auditivos verbales de tono bajo. 

- Discriminación entre sonidos asociados. 

- Reconocimiento de sonidos iniciales y finales. 

- Discriminación de duraciones de sonidos en el tiempo. 

- Diferenciación de sonidos emitidos por los animales. 
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3.6. Lenguaje 
 

- Desarrollo del vocabulario. 

- Descubrir que dibujo representa a la definición. 

- Capacidad de abstracción. 

- Capacidad de abstracción y comprensión. 

- Reconocimiento del abecedario formando un dibujo complejo y pintarlo. 

 
XII. METODOLOGÍA 

 
El desarrollo del Programa Lecto – Escritor tiene como base metodológica 

fundamental un Proceso de Enseñanza – Aprendizaje vivencial, tomando como 

principio elemental que cada niño y niña es un ser integral que debe desarrollar 

armónicamente todas sus potencialidades tanto físicas como psicológicas y 

sociales. 

 

El aprendizaje experiencial se caracteriza por generar un proceso de 

reflexión primero a nivel individual y luego a nivel grupal, este proceso debe ser 

apoyado por técnicas que contemplan; escritos personales, dibujos, esquemas, 

lecturas, copias de figuras, discriminación de sonidos, desarrollo del vocabulario., 

entre otros. 

 

Para que este proceso tenga éxito, todos los participantes (facilitador – 

grupo de trabajo) se constituyen en co – responsables del logro de objetivos 

propuestos para cada sesión, ambos actores deberán conformar un ambiente 

dinámico y participativo para que el Proceso Enseñanza – Aprendizaje (PEA) 

muestre resultados positivos generando así un verdadero proceso de cambio y 

mejora de las destrezas y habilidades lecto – escritoras de los niños y niñas en 

edad pre – escolar.  
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XIII. FORMA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 
 

El Programa Lecto – Escritor para niños y niñas en edad pre – escolar es de 

uso colectivo y está destinado a niños de 4 a 6 años de edad, por lo que se puede 

aplicar al inicio o al final del último curso de educación pre – escolar. El Programa 

Lecto – Escritor consta de un total de 15 sesiones, es decir 5 sesiones por cada 

una de las áreas: Coordinación Visomotora, Discriminación Auditiva y Lenguaje, y 

la duración de la aplicación es de 35 a 45 minutos, en promedio.  

 

El Programa Lecto – Escritor, se puede aplicar de forma colectiva, pero se 

recomienda que las primeras experiencias de aplicación sean hechas 

individualmente, para familiarizarse con el material y evitar cometer errores que 

invaliden los resultados. 

 

Para la aplicación masiva el número ideal de niños es diez (10); sin 

embargo en condiciones físicas óptimas y con niños de alto nivel cultural, es 

factible aplicarla hasta un grupo de veinte (20). 

 

5.1. Condiciones Físicas para la Aplicación del Programa Lecto – Escritor 
 

 Buena iluminación en el aula. 

 Espacio amplio que permita sentar a los niños y niñas asiento por medio. 

 Condiciones acústicas buenas, controlando ruidos distractores externos que 

pueden invalidar la aplicación del Programa. 

 Acomodar a los niños y niñas en semi – círculo, a dos metros de distancia del 

examinador, para mantener las mismas condiciones de aprendizaje a todos los 

sujetos, evitando invalidar la aplicación del Programa. 

 El factor fatiga se disminuye con un recreo después de aplicar las cinco 

sesiones de cada una de las áreas. 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  82 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

XIV. RECURSOS MATERIALES PARA LA APLICACIÓN 
 

Los recursos materiales que se requieren para la correcta aplicación del 

Programa Lecto – escritor se detallan a continuación: 

 
 Disponer de una pizarra mediana, marcadores de agua y borrador para los 

ejemplos. 

 Hoja de Registro de cada niño o niña al que se aplicará el Programa. 

 Reloj para el control del tiempo. 
 Lápices negros sin goma para cada niño. 

 Lápices de colores. 

 Hojas con las instrucciones para cada examinador. 

 Hojas de respuestas prediseñadas para cada una de las sesiones. 

 Tarjetas con las figuras geométricas. 

 Tarjetas con los diferentes tipos de líneas. 

 
6.1. Batería de Recursos para el Área de Discriminación Auditiva 

 

Los recursos materiales que se requieren para el área de Discriminación 

Auditiva del Programa Lecto – escritor se detallan a continuación: 

 

 Caja de grapas semi llena. 

 Anillo metálico. 

 Tijera metálica. 

 Regla de material plástico. 

 Dado. 

 Peine de material plástico. 

 Cucharilla metálica. 

 Biberón de material plástico. 

 Radio y CD`s con sonidos de animales. 
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XV. EVALUACIÓN 
 
La evaluación que se realizó durante el desarrollo del Programa Lecto – 

escritor fue de forma cualitativa y cuantitativa, es decir que se evalúo las diferentes 

consignas que debían cumplir los niños y niñas, la forma correcta de realizar las 

actividades y la predisposición a trabajar de forma ordena y sistemática, dando un 

valor cuantitativo y cualitativo a cada una de las sesiones de las tres áreas 

evaluadas: Coordinación Visomotora, Discriminación Auditiva y Lenguaje, las 

mismas se detallan a continuación: 

 
Tabla Nº 15 

SESIONES 

PUNTAJES POR ÍTEMS CORRECTOS 

COORDINACIÓN 

VISOMOTORA 

DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 
LENGUAJE 

Puntaje 

cuantitativo 
Puntaje   

cualitativo 
Puntaje 

cuantitativo 
Puntaje    

cualitativo 
Puntaje 

cuantitativo 
Puntaje    

cualitativo 

SESIÓN 1 2 Puntos 
2 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 

SESIÓN 2 1 Punto 
1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
2 Puntos 

2 = Correcto 

0 = Incorrecto 

SESIÓN 3 1 Punto 
1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
2 Puntos 

2 = Correcto 

0 = Incorrecto 

SESIÓN 4 1 Punto 
1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
2 Puntos 

2 = Correcto 

0 = Incorrecto 

SESIÓN 5 2 Puntos 
2 = Correcto 

0 = Incorrecto 
1 Punto 

1 = Correcto 

0 = Incorrecto 
2 Puntos 

2 = Correcto 

0 = Incorrecto 

TOTAL 

POR 

SESIÓN 

12 Puntos 

12 - 9 =Adecuado 

8 - 5 =En proceso 

4 - 1 =Inadecuado 

8 Puntos 

8 - 6 =  Adecuado 

5 - 3 =En proceso 

2 - 1 =Inadecuado 

8 Puntos 

8 - 6 = Adecuado 

5 - 3 =En proceso 

2 - 1 =Inadecuado 

 
EVALUACIÓN CUALI – CUANTITATIVA DEL PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 

Fuente: Elaboración propia. 
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XVI. PROTOCOLO DEL PROGRAMA LECTO – ESCRITOR 
 
Nombre Completo:……………………………………………………………………….. 

 

Sexo:…………………………………………. Edad:………….. Años…………..Meses 

 

Fecha de Nacimiento:……………………………………………………………………. 

 
Escuela/Jardín Infantil:…………………………………. Curso:……………………… 

 
Fecha de Aplicación del Programa:…………………………………………………… 

 

Nombre del Examinador(a):…………………………………………………………….. 

 

ÁREAS DEL PROGRAMA LECTO – ESCRITOR Hora 
Comienzo 

Hora 
Término 

Coordinación Visomotora   

Discriminación Auditiva 
  

Lenguaje 
  

TIEMPO TOTAL 
 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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PRIMERA SESIÓN 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
Actividad: Observar las Figuras Geométricas y Líneas Zigzag. 
 

1. Objetivo: Intervenir la coordinación visual, mediante la observación de 
figuras geométricas y líneas zigzag. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y las tarjetas 

con las figuras geométricas y las diferentes líneas. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el tiempo de observación de las figuras 

geométricas, se evaluó que observen la línea zigzag y su respectivo trazo, 

es decir tipos de líneas que hay. Ej: Rectas, en forma de VV, WW, por 

último se evaluó de acuerdo a puntajes cuantitativos (2 puntos por tarjeta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que formen grupos de 2 personas por afinidad. 
 

- Orden.- Se pidió que se sienten formando un círculo entre todos pero la 

persona que eligieron en su grupo se siente a su mano derecha. 
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- Instrucciones.- “A continuación se les darán cuatro fichas con distintas 

figuras geométricas y dos fichas con distintas líneas zigzag, que ustedes 

deben observar durante un tiempo determinado y reconocer las diferencias 

que existen entre dichas figuras, para posteriormente nómbralas una por 

una”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas observen las tarjetas durante un tiempo 

prolongado para que después pueda reconocerlas sin necesidad del 

estímulo visual, se sugiere que cada uno de los niños y niñas este ubicado 

a una distancia apropiada de los demás para que no exista sugestión ni 

copia al momento de aplicar el programa. 

 

7. Variantes 
 

En las tarjetas se puede variar el orden en que se las presenta, ya que el 

orden no altera el resultado, además el color de las figuras geométricas 

puede variar de acuerdo al criterio del examinador(a), o de los niños y niñas 

a los cuales se les aplicara el Programa Lecto - Escritor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  87 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

Tarjeta Nº 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tarjeta Nº 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarjeta Nº 3 
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Tarjeta Nº 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta Nº 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tarjeta Nº 6 
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SEGUNDA SESIÓN 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
Actividad: Copiar Figuras Geométricas, Trazar Líneas y Pintar Dibujos Simples. 
 

1. Objetivo: Intervenir la coordinación manual, mediante la copia de 
figuras geométricas, el trazo de líneas rectas, zigzag y el pintado de 
dibujos simples. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

lápices de colores y hojas prediseñadas para evaluar la copia, el trazo y el 

pintado. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó la copia de figuras geométricas con una adecuada 

coordinación manual, el manejo de la línea recta y zigzag mediante el trazo 

de distintas figuras y el pintado de dibujos simples, por último se evaluó de 

acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les darán tres hojas con distintas figuras 

geométricas, líneas rectas y zigzag, que ustedes deben copiar, trazar o 

pintar de acuerdo a las instrucciones que se da en cada una de las hojas de 

trabajo, las cuales se les entregara al momento de comenzar la actividad”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

desarrollar en cada una de las hojas de trabajo, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetir la consigna y explicar la 

actividad a realizarse, si es necesario más de una o dos veces, o hasta que 

los niños y niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada 

uno de los niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los 

demás para que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el 

programa. 

 

7. Variantes 
 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar las 

figuras geométricas por otras o aumentar otras más complejas, las líneas 

rectas y zigzag por otras que tengan mayor grado de complejidad o los 

dibujos por otros que sean más adecuados a la edad de los sujetos a los 

cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – Escritor, si bien se puede 

aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una adecuada 

aplicación del programa es importante no reducir el número de ítems 

básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems que 

evalúa. 
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Hoja Nº 1 “Copia de Figuras Geométricas” 
 
Consigna: “Copia las siguientes cuatro figuras geométricas”. 

 

 
 
 
 
 

 

CUADRADO 

 

 
 
 
 
 
 

TRIANGULO 

 

 
 
 
 
 
 

CÍRCULO 

 

 
 
 
 
 
 

RECTÁNGULO 
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Hoja Nº 2 “Trazado de Líneas Rectas y Zigzag” 
 
Consigna: “Repasa las rayas punteadas de la línea para completar la figura y 

obtener una igual que de la izquierda, en los últimos dos ítems une con líneas 

rectas las equis (X) que están en los extremos y forma una figura igual que de la 

izquierda”. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

X                            X 
 

 

 

 

X                            X 

X                             

                             X 

X 

 

X                             

                             X 

X 
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Hoja Nº 3 “Pintado de Dibujos Simples” 
 
Consigna: “Pinta los siguientes dibujos sin salirte de las líneas, con los colores 

que el examinador(a) te indique y son apropiados al dibujo, tomate el tiempo que 

necesites”. 
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TERCERA SESIÓN 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
Actividad: Realizar Figuras Geométricas, Trazar Líneas Rectas, Zigzag sin 

modelo a seguir y Pintar Dibujos Complejos. 

 
1. Objetivo: Intervenir la coordinación visomotora (ojo – mano), mediante 

la realización de figuras geométricas, el trazo de líneas rectas, zigzag 
sin modelo a seguir y el pintado de dibujos complejos. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

lápices de colores y hojas prediseñadas para evaluar la copia, el trazo y el 

pintado. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el control de movimientos, la coordinación motora 

fina mediante la realización de figuras geométricas, el trazo de líneas rectas 

y zigzag, pero sin modelo a seguir y el pintado de dibujos complejos, 

posteriormente se evaluó de acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por 

respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les darán tres hojas con distintas figuras 

geométricas, líneas rectas, zigzag y dibujos complejos, que ustedes deben 

realizar, trazar y pintar de acuerdo a las instrucciones que se dé en cada 

una de las hojas de trabajo, sin copiar de sus compañeros, las cuales se les 

entregara al momento de empezar la actividad”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

desarrollar en cada una de las hojas de trabajo, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetir la consigna y explicar la 

actividad a realizarse, si es necesario más de una o dos veces, o hasta que 

los niños y niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada 

uno de los niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los 

demás para que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el 

Programa Lecto – Escritor. 

 

7. Variantes 
 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar las 

figuras geométricas o aumentar otras más complejas, las líneas rectas o 

zigzag por otras que tengan mayor grado de complejidad, líneas que sean 

más adecuadas a la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el 

Programa Lecto – Escritor, si bien se puede aumentar el número de ítems 

que uno desee, pero para una adecuada aplicación del programa es 

importante no reducir el número de ítems básicos, ya que la validez del 

programa está en función de los ítems que evalúa. 
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Hoja Nº 1 “Realizar Figuras Geométricas” 
 
Consigna: “En esta hoja realiza un círculo, un cuadrado, un triángulo y un 

rectángulo, sin levantar el lápiz y sin salirte de las líneas”. 

 
 
 
 
 

 

CÍRCULO 

PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 

CUADRADO 

 

 
 
 
 
 
 

TRIÁNGULO 

 

 
 
 
 
 
 

RECTÁNGULO 
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Hoja Nº 2 “Trazo de las Líneas Rectas y Zigzag” 
 
Consigna: “En esta hoja dibuja un línea recta, una línea diagonal, una línea en 

forma de VV y otra en forma de WW, sin levantar el lápiz y sin salirte de las 

líneas”. 

 
 
 
 
 

 

LÍNEA RECTA 

PUNTAJE 

 
 
 
 
 

LÍNEA ONDULADA 

 

 
 
 
 
 
 

LÍNEA EN FORMA DE VV 

 

 
 
 
 
 

LÍNEA EN FORMA DE WW 
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Hoja Nº 3 “Pintado de Dibujos Complejos” 
 
Consigna: “Pinta los siguientes dibujos sin salirte de las líneas, con los colores 

que más te gusten o agraden y adecuados al dibujo, tomate el tiempo que 

necesites”. 
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CUARTA SESIÓN 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
Actividad: Realizar el Recorte de Figuras Geométricas (simples y Complejas) y 

de las Líneas Recta, Ondulada y Zigzag. 

 
1. Objetivo: Intervenir la coordinación visomotora (ojo – mano), mediante 

el recorte de figuras geométricas tanto simples como complejas y de 
las líneas recta, ondulada y zigzag.  
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, tijeras y hojas 

prediseñadas para evaluar el corte de las figuras geométricas y de las 

líneas. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el control de movimientos, la coordinación motora 

fina mediante el recorte de figuras geométricas, el corte de las líneas recta, 

ondulada y zigzag, posteriormente se evaluó de acuerdo a puntajes 

cuantitativos (1 punto por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les darán tres hojas con distintas figuras 

geométricas, líneas recta, ondulada y zigzag, que ustedes deben cortar de 

acuerdo a las instrucciones que se dé en cada una de las hojas de trabajo, 

sin copiar de sus compañeros, las cuales se les entregara al momento de 

empezar la actividad”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

desarrollar en cada una de las hojas de trabajo, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetir la consigna y explicar la 

actividad a realizarse, si es necesario más de una o dos veces, o hasta que 

los niños y niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada 

uno de los niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los 

demás para que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el 

programa. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar las 

figuras geométricas o aumentar otras más complejas, las líneas rectas o 

zigzag por otras que tengan mayor grado de complejidad, líneas que sean 

más adecuadas a la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el 

Programa Lecto – Escritor, si bien se puede aumentar el número de ítems 

que uno desee, pero para una adecuada aplicación del programa es 

importante no reducir el número de ítems básicos, ya que la validez del 

programa está en función de los ítems que evalúa. 
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Hoja Nº 1 “Recortar Figuras Geométricas Simples” 
 
Consigna: “Recorta sobre las líneas punteadas las cuatro figuras geométricas”. 
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Hoja Nº 2 “Recortar Figuras Geométricas Complejas” 
 
Consigna: “Recorta sobre las líneas punteadas las cuatro figuras geométricas”. 
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Hoja Nº 3 “Recortar Líneas Recta, Diagonal y Zigzag” 
 
Consigna: “Recorta sobre las líneas punteadas las líneas recta, ondulada y 

zigzag”. 
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QUINTA SESIÓN 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
Actividad: Realizar el Trazado de Líneas Formando tanto Figuras como Dibujos y 

Realizar el Punzado de Dibujos Simples y Complejos. 
 

1. Objetivo: Intervenir la coordinación visomotora (ojo – mano), mediante 
el trazado de líneas formando figuras o dibujos y realizar el punzado 
de dibujos simples y complejos. 

 
2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

lápices de colores, punzones y las respectivas hojas de trabajo 

prediseñadas. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el trazo de líneas con una adecuada coordinación 

visual y manual, el control de movimientos y la coordinación motora fina 

mediante el manejo adecuado del punzón, por último se evaluó de acuerdo 

a puntajes cuantitativos (2 puntos por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les darán tres hojas con varias figuras y 

dibujos que ustedes deben completar según el modelo (trazo), 

posteriormente se les darán dibujos que ustedes deben punzar por el borde, 

es importante que sigan las instrucciones que se dé en cada una de las 

hojas de trabajo, las cuales se les entregara al momento de empezar la 

actividad”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

desarrollar en cada una de las hojas de trabajo, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetir la consigna y explicar la 

actividad a realizarse, si es necesario más de una o dos veces, o hasta que 

los niños y niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada 

uno de los niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los 

demás para que no exista sugestión, ni copia al momento de la aplicación. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar las 

láminas y los dibujos por otros que tengan mayor grado de complejidad, 

láminas que sean más adecuadas a la edad de los sujetos a los cuales se 

les quiera aplicar el programa de lecto – escritura, si bien se puede 

aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una adecuada 

aplicación del programa es importante no reducir el número de ítems 

básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems que 

evalúa. 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  106 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

Hoja Nº 1 “Trazado con Distintos Tipos de Líneas y Coloreado” 
 
Consigna: “Traza las líneas oblicuas para formar la lluvia y después colorea el 

dibujo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigna: “Repasa las líneas punteadas para formar las flores y después 

coloréalas”. 
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Hoja Nº 2 “Dibujo de Círculos, Coloreado y Punzado de Dibujos por el Borde” 
 
Consigna: “Dibuja los copos de nieve cayendo, después colorea la nube y el 

pingüino”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consigna: “Punza sobre las líneas punteadas y colorea el caracol”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja Nº 3 “Punzado de Dibujos Simples y Complejos por el Borde” 
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Consigna: “Punza sobre las líneas punteadas y colorea los patitos”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigna: “Punza las líneas punteadas de las camisetas de los niños y 

coloréalos”. 
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PRIMERA SESIÓN 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
Actividad: Discriminar Estímulos Auditivos Verbales de Tono Bajo. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de percibir y discriminar estímulos 
verbales de tono bajo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó la capacidad de discriminar estímulos auditivos 

verbales bajos, mediante sonidos en voz baja que el examinador(a) dijo ay 

que después él/ella debió marcar la palabra correcta en la hoja de trabajo 

que contenía varias alternativas de respuesta, por último se realizó una 

evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta 

correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse y evitar que se 

copien y así invalidar la evaluación. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les dará dos hojas con tres dibujos en 

cada tabla, ya que ustedes tienen que marcar con una cruz (X) el dibujo de 

la palabra que el examinador(a) les dirá en voz baja, escuchen todos con 

atención ya que solo pueden marcar una opción (un dibujo), es importante 

que no copien de sus compañeros y realicen la actividad de forma 

individual”. 
 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen la JIRAFA”. 
 

ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen el POLLITO”.  

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea maquen la NARANJA”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la cuarta línea maquen el ZAPATO”. 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la quinta línea maquen el PIE”. 

 
ÍTEM Nº 6.- “En la sexta línea maquen la LLANTA”. 

 
ÍTEM Nº 7.- “En la séptima línea maquen el AUTO”. 

 
ÍTEM Nº 8.- “En la octava línea maquen la MARIPOSA”. 

 
 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  111 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar la prueba. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1) 

2) 

3)  

4)  

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  113 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

5)  

6) 

7) 

8)  
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SEGUNDA SESIÓN 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
Actividad: Discriminar entre Sonidos Asociados. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de percibir y discriminar sonidos 
asociados. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

una caja de grapas, un compás, una tijera, una regla de material plástico, 

un dado, un peine de material  plástico, una cucharilla metálica y un biberón 

de material plástico. 

 
3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 

 
4. Evaluación: Se evaluó la capacidad de discriminar sonidos asociados a la 

caída de distintos objetos, mediante el sonido que tienen estos objetos al 

caer para que los niños y niñas con los ojos cerrados reconozcan y 

marquen dicho objeto, por último se realizó una evaluación de acuerdo a 

puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación voy a dejar caer, sin que ustedes vean, 

diferentes objetos (cosas), una por una. Cada vez deberán descubrir a cuál 

de los tres dibujos corresponde el ruido que escucharon, es importante que 

presten mucha atención para poder realizar la actividad de forma correcta. 

Escuchen atentos la siguiente orden”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “Presten atención voy a dejar caer el primer objeto, el que 

deben marcar en la primera línea”. (Dejar caer la caja de grapas). 

 
ÍTEM Nº 2.- “Ahora en la línea que sigue, marquen lo que va a caer. 

Escuchen bien”. (Dejar caer un anillo). 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la línea siguiente, marquen lo que voy a dejar caer. Pongan 

atención”. (Dejar caer la tijera).  

 
ÍTEM Nº 4.- “Escuchen bien, en la línea que sigue, marquen lo que va a 

caer”. (Dejar caer una regla). 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la siguiente línea, marquen lo que voy a dejar caer. Estén 

atentos”. (Dejar caer un dado). 

 
ÍTEM Nº 6.- “Presten atención, en esta línea, marquen lo que voy a dejar 

caer. Escuchen bien”. (Dejar caer un peine de plástico). 

 
ÍTEM Nº 7.- “Pongan atención, finalmente en la línea siguiente marquen lo 

que voy a dejar caer”. (Dejar caer una cucharilla de té). 
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ÍTEM Nº 8.- “En la línea siguiente, marquen lo que voy a dejar caer. 

Escuchen bien atentos”. (Dejar caer un biberón de plástico). 

 
6. Comentarios y Sugerencias 

 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA SEGUNDA 
SESIÓN DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
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2)  

3)  

4)  
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5)  

6)  

7)  

8)  
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TERCERA SESIÓN 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
Actividad: Reconocer Sonidos Iniciales y Finales. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de percibir, discriminar y reconocer 
sonidos iniciales y finales dentro de la palabra. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó la capacidad de reconocer sonidos iniciales y finales 

dentro de las palabras, el examinador(a) dijo el nombre de un objeto, 

persona o animal, los niños y niñas debían buscar el objeto, persona o 

animal que termine o comience con la misma sílaba y así escoja la palabra 

correcta de entre varias opciones, por último se realizó una evaluación de 

acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  121 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les dará dos hojas con un dibujo guía y 

tres dibujos en cada tabla, ya que ustedes tienen que marcar con una cruz 

(X) el dibujo que empiece o termine con la misma palabra del dibujo guía, el 

examinador(a) les dará instrucciones por cada ítem, escuchen todos con 

atención ya que pueden marcar más de una opción, dependiendo de la 

orden”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “Aquí hay un avión, marquen todos los dibujos que empiezan 

igual que avión, pueden ser más de uno”. 

 
ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea, marquen los dibujos que empiezan con el 

mismo sonido que ELE”. 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la línea que sigue tienen que marcar los dibujos que 

terminen igual como terminan las palabras que voy a decir, esta vez tienen 

que fijarse en el final de la palabra, miren el pato, marquen abajo en esta 

línea todo los dibujos que terminan igual que pato”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “Miren donde está el león, marquen abajo todos los dibujos que 

terminan como león”. 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la siguiente línea tienen que marcar los dibujos que 

terminan igual como terminan las palabras que voy a decir, esta vez tienen 

que fijarse en el final de la palabra, miren la luna, marquen abajo en esta 

línea todo los dibujos que terminan igual que luna”. 
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ÍTEM Nº 6.- “En la última línea tienen que marcar los dibujos que empiezan 

igual como empiezan las palabras que voy a decir, esta vez tienen que 

fijarse en el comienzo o principio de la palabra, miren el bolígrafo, marquen 

abajo en esta línea todo los dibujos que empiezan igual que bolígrafo”. 

 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entienda lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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4) 
 
 
 
 
 

5)  
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CUARTA SESIÓN 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
Actividad: Discriminar Duraciones de Sonidos en el Tiempo. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de percibir y discriminar duraciones 
de sonidos en el tiempo (duración larga – corta). 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó la capacidad de distinguir duraciones de sonidos en 

el tiempo, el examinador(a) dijo el nombre de un objeto, persona o animal y 

el niño debía decir cuál es la palabra más larga o cual la más corta, para 

posteriormente marcar la opción correcta en la hoja de respuestas, por 

último se realizó una evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (1 

punto por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

-  

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  126 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les dará dos hojas con dibujos y debajo 

el nombre de los mismos, ya que ustedes tienen que marcar con una cruz 

(X) el dibujo y la palabra que es más larga de decir, en otros casos la 

palabra más corta de decir, depende de la orden que se dé, el 

examinador(a) les dará instrucciones por cada ítem, escuchen todos con 

atención ya que no pueden marcar más de una opción de las presentadas”. 
 
- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 

 
ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen la palabra que es más larga de 

decir, la que demore más en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen la palabra que es más larga de 

decir, la que demore más en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen la palabra que es más corta de 

decir, la que demore menos en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la cuarta línea marquen la palabra que es más corta de 

decir, la que demore menos en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la quinta línea marquen la palabra que es más larga de 

decir, la que demore más en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 6.- “En la sexta línea marquen la palabra que es más corta de 

decir, la que demore menos en decirse”. 
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ÍTEM Nº 7.- “En la séptima línea marquen la palabra que es más larga de 

decir, la que demore más en decirse”. 

 
ÍTEM Nº 8.- “En la octava línea marquen la palabra que es más corta de 

decir, la que demore menos en decirse”. 

 
6. Comentarios y Sugerencias 

 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  

 

2)  

3)  

4)  

SOL PERRO PALOMA 

PARAGUAS RELOJ MANZANA 

MOCHILA ALMOHADA GORRA 

ESTRELLA MONO TELEVISOR 
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5)  

6)  

7)  

8)  

TELÉFONO SANDIA 

UVAS PELOTA CERDO 

PLÁTANO FALDA CASA 

SAPO REGALO 

COMPUTADORA 

PELOTA 
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QUINTA SESIÓN 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
Actividad: Diferenciar Sonidos Emitidos por los Animales. 

 
1. Objetivo: Intervenir la discriminación auditiva (capacidad de percibir, 

discriminar y reconocer estímulos auditivos) mediante la 
diferenciación de sonidos que emiten los animales. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

radio, CD`s y las respectivas hojas de trabajo prediseñadas. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó la capacidad auditiva de reconocer y diferenciar los 

diversos sonidos que emiten algunos animales, es decir los niños y niñas 

escuchaban un sonido y decían a qué animal pertenecía dicho sonido, por 

último se evaluó de acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta 

correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

-  
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse, deben mantener el 

orden y no moverse de sus asientos durante la aplicación de la prueba. 

 

- Instrucciones.- “A continuación van a escuchar distintos sonidos que 

emiten los animales y después ustedes deben marcar en la hoja de 

respuesta cual es el animal al que pertenece ese sonido, no pueden decir el 

nombre del animal en voz alta ni copiar de sus compañeros las respuestas”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen el animal al que pertenece el 

sonido que vamos a escuchar” (Poner el sonido del caballo). 

 
ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen el animal al que pertenece el 

sonido que vamos a escuchar” (Poner el sonido del perro). 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen el animal al que pertenece el 

sonido que vamos a escuchar” (Poner el sonido del búho). 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la cuarta línea marquen el animal al que pertenece el sonido 

que vamos a escuchar” (Poner el sonido del sapo – rana). 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la quinta línea marquen el animal al que pertenece el sonido 

que vamos a escuchar” (Poner el sonido del mono). 

 
ÍTEM Nº 6.- “En la sexta línea marquen el animal al que pertenece el sonido 

que vamos a escuchar” (Poner el sonido de la víbora). 

 
ÍTEM Nº 7.- “En la séptima línea marquen el animal al que pertenece el 

sonido que vamos a escuchar” (Poner el sonido del cerdo – chancho). 
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ÍTEM Nº 8.- “En la octava línea marquen el animal al que pertenece el 

sonido que vamos a escuchar” (Poner el sonido del lobo). 

 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entienda las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  

 

2)  

3)  

4)  

PEZ CABALLO TORTUGA 

GATO RATA PERRO 

BÚHO PALOMA LORO 

POLLITO SAPO ELEFANTE 
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5)  

6)  

7)  

 
 
 
 
 
 

8)  

LEÓN MONO 

VÍBORA PATO VACA 

ARAÑA GALLINA CERDO 

LOBO CARACOL 

LLAMA 

TIGRE 
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PRIMERA SESIÓN 
LENGUAJE 

 
Actividad: El Vocabulario. 

 
1. Objetivo: Intervenir la capacidad de desarrollo del lenguaje 

comprensivo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el desarrollo del nivel de vocabulario, el 

examinador(a) dijo a los niños y niñas que dibujo debían marcar de las 

opciones que se le presentan en la hoja de trabajo, por último se realizó 

una evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (1 punto por respuesta 

correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
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- Instrucciones.- “A continuación se les dará dos hojas con distintos dibujos 

para que ustedes marquen con una cruz (X) el dibujo que yo examinador(a) 

diga en voz alta, yo examinador(a) les daré instrucciones a ustedes por cada 

uno de los ítems, escuchen todos con atención ya que no pueden marcar 

más de una opción de respuesta”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen el ZAPATO”. 

 
ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen el COHETE”. 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen el BUHO”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la cuarta línea marquen el PASTEL o la TORTA”. 

 
ÍTEM Nº 5.- “En la quinta línea marquen el BEBE”. 

 
ÍTEM Nº 6.- “En la sexta línea marquen el DURAZNO”. 

 
ÍTEM Nº 7.- “En la séptima línea marquen la PLANCHA”. 

 
ÍTEM Nº 8.- “En la octava línea marquen la LICUADORA”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 
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niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 

 
7. Variantes 

 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  

 

2)  

3)  

4)  

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  139 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

5)  

6)  

7)  

8)  
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SEGUNDA SESIÓN 
LENGUAJE 

 
Actividad: Descubrir que Dibujo Representa a la Definición. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de desarrollo del lenguaje 
comprensivo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el desarrollo del conocimiento de las definiciones 

que representan a un dibujo, el examinador(a) dio una definición y el niño 

tenía que marcar el dibujo que representa dicha definición, por último se 

realizó una evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (2 puntos por 

respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad.  
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
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- Instrucciones.- “A continuación se les dará una hoja con distintos dibujos 

para que ustedes marquen con una cruz (X) el dibujo que creen que 

represente a la definición que yo examinador(a) les diga en voz alta, yo 

examinador(a) les daré instrucciones a ustedes por cada uno de los ítems, 

escuchen todos con atención ya que no pueden marcar más de una opción 

de respuesta”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen lo que se usa para comprar 

dulces, ropa, comida”. 
 

ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen lo que se usa para saber qué 

horas es”.  

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen todo lo que nos sirve para jugar y 

que podemos transportarnos en él”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la última línea marquen lo que nos sirve para caminar”. 

 
6. Comentarios y Sugerencias 

 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 
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7. Variantes 
 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  

 

2)  

3)  

4)  
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TERCERA SESIÓN 
LENGUAJE 

 
Actividad: Capacidad de Abstracción. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de desarrollo del lenguaje 
comprensivo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el desarrollo de la capacidad para completar frases 

inconclusas, el examinador(a) dijo a los niños y niñas frases inconclusas 

para que ellos escojan el dibujo que mejor completaba la frase, por último 

se realizó una evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (2 puntos por 

respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
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- Instrucciones.- “A continuación se les dará una hoja con distintos dibujos 

para que ustedes marquen con una cruz (X) el dibujo que creen que 

complete a la frase que yo examinador(a) les diga en voz alta, es decir, les 

voy a decir una frase pero sin terminar y ustedes deben pensar en el dibujo 

que la termina y lo marcaran, escuchen todos con atención ya que no 

pueden marcar más de una opción de respuesta”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen el dibujo que completa lo 

siguiente: EL GATO SE COME AL…………… No digan nada en voz alta”.  
 

ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen el dibujo que termina lo que estoy 

diciendo: CUANDO HACE FRIO SE USA……………”. 
 

ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen el dibujo que termina la siguiente 

frase: PARA JUGAR SE NECESITA……………”. 
 

ÍTEM Nº 4.- “En la última línea marquen el dibujo que completa lo siguiente: 

PARA DORMIR SE NECESITA……………”. 

 
6. Comentarios y Sugerencias 

 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 
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7. Variantes 
 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  

 

2)  

3)  

4)  
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CUARTA SESIÓN 
LENGUAJE 

 
Actividad: Capacidad de Abstracción y Comprensión. 

 

1. Objetivo: Intervenir la capacidad de desarrollo del lenguaje 
comprensivo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo y lápiz negro. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el desarrollo de la capacidad de abstracción y 

comprensión del lenguaje, el examinador(a) dijo a los niños y niñas la 

función que cumplen diferentes elementos y ellos marcaron el dibujo que 

mejor representaba la respuesta, por último se realizó una evaluación de 

acuerdo a puntajes cuantitativos (2 puntos por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 

 

- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
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- Instrucciones.- “A continuación se les dará una hoja con distintos dibujos 

para que ustedes marquen con una cruz (X) el dibujo que creen que muestra 

la función que cumplen diferentes elementos, es decir, les voy a decir para 

qué sirve un determinado elementos y ustedes marcaran el dibujo 

correspondiente y correcto, escuchen todos con atención ya que no pueden 

marcar más de una opción de respuesta”. 
 

- INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

ÍTEM Nº 1.- “En la primera línea marquen todos los dibujos que muestran 

cosas que sirven para caminar”.  

 
ÍTEM Nº 2.- “En la segunda línea marquen todos los dibujos que muestran 

cosas que sirven para jugar”. 

 
ÍTEM Nº 3.- “En la tercera línea marquen todos los dibujos que muestran 

cosas que sirven para bañarse”. 

 
ÍTEM Nº 4.- “En la última línea marquen todos los dibujos que muestran 

cosas que sirven para la cocina”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entiendan las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa Lecto 

– Escritor. 
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7. Variantes 
 

Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados en escala de grises o 

blanco y negro, lo importante es que el dibujo sea visible y nítido para que 

los niños y niñas puedan realizar la actividad sin confusiones, si bien se 

puede aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una 

adecuada aplicación del programa es importante no reducir el número de 

ítems básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems 

que evalúa. 
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1)  
 

2)  

3)  

4)  
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QUINTA SESIÓN 
LENGUAJE 

 
Actividad: Reconocimiento del Abecedario Formando un Dibujo Complejo y 

Pintarlo. 

 
1. Objetivo: Intervenir la capacidad de desarrollo del lenguaje escrito, 

mediante el reconocimiento de la secuencia de las letras del 
abecedario para formar un dibujo complejo. 
 

2. Materiales: Se requiere de un reloj para el control del tiempo, lápiz negro, 

lápices de colores y las respectivas hojas de trabajo prediseñadas. 
 

3. Duración: Tiempo ilimitado; pero se registró la hora de comienzo y término. 
 

4. Evaluación: Se evaluó el conocimiento de las letras del abecedario, la 

capacidad para seguir secuencias y formar dibujos complejos, además de 

la capacidad de abstracción del lenguaje para hacerlo comprensible, por 

último se realizó la evaluación de acuerdo a puntajes cuantitativos (2 puntos 

por respuesta correcta). 
 

5. Procedimiento: 
 

- Bienvenida.- Se dio la bienvenida a todos los niños y niñas, se les explicó él 

porque están ahí, se les explicó a grosso modo las actividades que se 

realizaron, se les pidió que se pongan cómodos y se absolvió algunas dudas 

que los niños y niñas tenían antes de comenzar la actividad. 
 

- Participar.- Se les mencionó que tanto niños y niñas participan en la 

actividad, se pidió que cada niño y niña se siente en un pupitre, ya que el 

trabajo es individual. 
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- Orden.- Se les pidió que se sienten de forma horizontal, es decir uno detrás 

del otro para que se les explique la actividad a realizarse. 
 

- Instrucciones.- “A continuación se les va a entregar cuatro hojas de trabajo, 

en las mismas están impresas todas las letras del abecedario, ustedes 

deben seguir esa secuencia para descubrir el dibujo que forman las letras, 

posteriormente pinte el dibujo que descubrieron”. 
 

6. Comentarios y Sugerencias 
 
Es importante que los niños y niñas entienda las actividades que deben 

realizar en cada uno de los ítems a evaluar, si existen dudas o no se 

entiende la consigna, el examinador(a) debe repetirla y explicar la actividad 

a realizarse, si es necesario más de dos veces, o hasta que los niños y 

niñas entiendan lo que tienen que hacer, se sugiere que cada uno de los 

niños y niñas este ubicado a una distancia apropiada de los demás para 

que no exista sugestión, ni copia al momento de aplicar el Programa. 

 
7. Variantes 

 
Si bien no se puede alterar el orden en que se deben presentar las hojas de 

trabajo, ya que van de lo simple a lo complejo, pero si se puede cambiar los 

dibujos o aumentar otros más complejos, los cuales sean más adecuados a 

la edad de los sujetos a los cuales se les quiera aplicar el Programa Lecto – 

Escritor, además los dibujos pueden ser presentados tanto con letras 

mayúsculas y minúsculas, lo importante es no mesclar ambas formas de 

escritura en un solo dibujo, esto para evitar confusiones gramaticales en los 

niños y niñas al momento de realizar la actividad, si bien se puede 

aumentar el número de ítems que uno desee, pero para una adecuada 

aplicación del programa es importante no reducir el número de ítems 

básicos, ya que la validez del programa está en función de los ítems que 

evalúa. 
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Consigna: “Une las letras para descubrir el dibujo oculto y después coloréalo”. 
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Consigna: “Une las letras para descubrir el dibujo oculto y después coloréalo”. 
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Consigna: “Une las letras para descubrir el dibujo oculto y después coloréalo”. 
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Consigna: “Une las letras para descubrir el dibujo oculto y después coloréalo”. 
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CAPÍTULO V 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, estos se explican mediante: 

 

 Análisis comparativo descriptivo de los resultados obtenidos en la aplicación del 

Programa Lecto – Escritor, se obtuvo resultados, tanto de niñas como de niños, 

de las tres áreas inmersas en el Programa: Coordinación Visual, Discriminación 

Auditiva y Lenguaje, posteriormente se hizo la comparación de resultados que 

obtuvieron los participantes de esta investigación, tomando en cuenta el sexo 

de los sujetos inmersos en esta investigación (niños – niñas). 

 

 Análisis descriptivo comparativo de los resultados obtenidos en la aplicación de 

la Prueba de Funciones Básicas, es decir se analizó los valores obtenidos en el 

pre – test y post – test respectivamente, se hizo la comparación de los 

resultados obtenidos tomando en cuenta el sexo de los sujetos inmersos en 

esta investigación (niños – niñas). 

 

 Por último se hizo la redacción de los resultados obtenidos por áreas: 

Coordinación Visual, Discriminación Auditiva y Lenguaje, del programa Lecto – 

Escritor, consecutivamente se realizó la redacción de los resultados obtenidos 

tanto el pre – test como en el post – test de la Prueba de Funciones Básicas. 

 

La sistematización de la información obtenida se realizó mediante el uso de 

los Programas Estadísticos SPSS Versión 17 y Microsoft Excel Versión 2010. Lo 

que dio paso a realizar un análisis comparativo y explicativo en base a la 

estadística descriptiva, que comprende las tablas de contingencia, la prueba t o “t 

Student” y la graficación por arañas. Los resultados obtenidos durante el proceso 

de investigación son los que se muestran a continuación: 
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5.1. Resultados del Programa Lecto – Escritor de niños y niñas por 
Sesiones y por Áreas *  

Gráfica Nº 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se observa que las niñas obtuvieron puntajes altos en la cuarta y quinta sesión, pero obtuvieron mejores 

puntajes que los niños en la primera sesión es decir que tuvieron mayores niveles de confianza y seguridad al 

realizar la prueba. 

 
Gráfica Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que los niños obtuvieron puntajes altos en la segunda, tercera cuarta y quinta sesión, pero al 

momento de comenzar la prueba (primera sesión) mostraron mayores niveles de desconfianza e inseguridad 

que las niñas. 
*Los gráficos radiales o de araña, comparan los valores agregados de varias series de datos, a partir de la cercanía con el punto 
central mayor es el puntaje. 
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Gráfica Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se observa que las niñas obtuvieron puntajes altos en la primera y quinta sesión, pero mostraron dificultades 

poco significativas en la segunda sesión y dificultades significativas en la tercera y cuarta sesión. 

 
Gráfica Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se observa que los niños obtuvieron puntuaciones altas en la primera, cuarta y quinta sesión, pero 

presentaron dificultades poco significativas en la segunda sesión y dificultades significativas en la tercera 

sesión. 
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Gráfica Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que las niñas obtuvieron puntajes altos en primera y tercera sesión, pero mostraron dificultades 

poco significativas en la quinta y dificultades significativas en la segunda y cuarta sesión. 

 
 

Gráfica Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se observa que los niños obtuvieron puntuaciones altas en la cuarta y quinta sesión, pero mostraron 

dificultades poco significativas en la primera, segunda y tercera sesión. 
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Gráfica Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El histograma de frecuencias acumuladas  muestra que en el área de Coordinación Visomotora del 

Programa Lecto – Escritor los niños obtuvieron puntajes adecuados en las cinco sesiones a diferencia de las 

niñas que sus puntajes se encuentran en proceso en esta área. 

 
 

Gráfica Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el  histograma  se observa que en el área de Discriminación Auditiva del Programa Lecto – Escritor tanto 

niñas y niños obtuvieron puntajes adecuados en cuatro sesiones a diferencia de tercera sesión que los 

puntajes de ambos sexos se encuentran en proceso. 
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Gráfica Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El histograma indica que en el área de Lenguaje del Programa Lecto – Escritor los niños obtuvieron puntajes 

adecuados en las cinco sesiones a diferencia de las niñas que sus puntajes se encuentran en proceso en esta 

área, más relevantes son las sesiones dos y cuatro. 

 

Gráfica Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Histograma de resultados globales del Programa Lecto – Escritor obtenidos por áreas y por sesiones, tanto 

de niños como de niñas, como se observa la mayoría de los puntajes alcanzados han sido adecuados. 
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5.2. Resultados del Pre – test y Post – test de niños y niñas por Áreas de 
Evaluación 

 

Gráfica Nº 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El pre – test muestra que las niñas obtuvieron puntajes bajos en la aplicación de la prueba, pero en el post – 

test se observa mayores niveles de confianza y seguridad al momento de realizar la prueba y por ende una 

mejora en los resultados. 

 

Gráfica Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pre – test muestra que los niños a diferencia de las niñas tuvieron mayores aciertos al momento de 

resolver la prueba, por lo tanto los resultados y puntajes obtenidos en el post – test fueron más altos y más 

significativos. 
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Gráfica Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El pre – test muestra que las niñas obtuvieron puntajes bajos en la aplicación de la prueba, pero en el post – 

test se observa que las niñas mostraron una mejora significativa en la realización de la prueba y en los 

resultados. 

 

Gráfica Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pre – test muestra que los niños a diferencia de las niñas tuvieron mayores aciertos al momento de 

resolver la prueba, por lo tanto los resultados y puntajes obtenidos en el post – test fueron más altos y más 

significativos que el de las niñas. 
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Gráfica Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pre – test muestra que las niñas obtuvieron puntajes bajos en la aplicación de la prueba, pero en el post – 

test se observa que las niñas mostraron una mejora significativa en la realización de la prueba y en los 

resultados. 

 
Gráfica Nº 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pre – test muestra que los niños a diferencia de las niñas tuvieron mayores aciertos al momento de 

resolver la prueba, por lo tanto los resultados y puntajes obtenidos en el post – test fueron más altos y más 

significativos que el de las niñas. 
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5.3. Tablas de Contingencia del Pre – test y Post – test de niños y niñas 
por Áreas de Evaluación 

 

Tabla de Contingencia: ¿Cuál es el sexo de los sujetos? y ¿Cuál es la edad de 
los sujetos? 

Tabla Nº 16 
      Recuento 

  

¿Cuál es la edad del 
sujeto? 

Total 5 6 

¿Cuál es el 
sexo del 
sujeto? 

Niño 8 5 13 

Niña 9 4 13 

Total 17 9 26 

 
Los datos indican el sexo y edad de los sujetos de la muestra, se puede observar que existe mayor cantidad de 
sujetos de 5 años, por lo tanto el margen de error se reduce dentro de la investigación, ya que es una muestra 

relativamente homogénea. 

 
Tabla de Contingencia: ¿Cuál es el sexo de los sujetos? y ¿Cuál es el nivel 
Visomotriz del sujeto? 

PRE – TEST POST - TEST 
Tabla Nº 17

Recuento  

  

¿Cuál es el nivel 
Visomotriz del sujeto? 

Total 
En 

proceso Inadecuado 

¿Cuál es 
el sexo 
del 
sujeto? 

Niño 13 0 13 

Niña 
12 1 13 

Total 25 1 26 

Recuento  

  

¿Cuál es el nivel 
Visomotriz del sujeto? 

Total Adecuado 
En 

proceso 

¿Cuál es 
el sexo 
del 
sujeto? 

Niño 11 2 13 

Niña 
12 1 13 

Total 23 3 26 

 
Las tablas muestran que en el pre – test del área de Coordinación Visomotora los puntajes de los sujetos se 

encuentran en proceso, a diferencia del post – test que la mayoría obtuvieron puntajes adecuados. 
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Tabla de Contingencia: ¿Cuál es el sexo del sujeto? y ¿Cuál es el nivel de 
Discriminación Auditiva del sujeto? 

PRE – TEST POST - TEST 
Tabla Nº 18

Recuento  Recuento

 

¿Cuál es el nivel de 
Discriminación Auditiva del 

sujeto? 

Total Adecuado En 
proceso 

Inade-
cuado 

¿Cuál 
es el 
sexo 
del 
sujeto? 

 

Niño 0 11 2 13 

  Niña 1 12 0 13 

Total 1 23 2 26 

 

 

¿Cuál es el nivel de 
Discriminación Auditiva 

del sujeto? 

Total Adecuado 
En 

proceso 

¿Cuál es 
el sexo 
del 
sujeto? 

Niño 13 0 13 

Niña 
11 2 13 

Total 24 2 26 

Las tablas muestran que en el pre – test del área de Discriminación Auditiva los puntajes de los sujetos se 
encuentran en proceso e inadecuados, a diferencia del post – test que la mayoría obtuvieron puntajes 

adecuados y dos sujetos sus puntajes continúan en proceso. 
 
Tabla de Contingencia: ¿Cuál es el sexo del sujeto? y ¿Cuál es el nivel de 
Lenguaje del sujeto? 

PRE – TEST POST - TEST 
Tabla Nº 19

Recuento  Recuento

  

¿Cuál es el nivel de 
lenguaje del sujeto? 

Total 

  Adecuado 
En 

proceso 
Inade
cuado 

¿Cuál es 
el sexo 
del 
sujeto? 

 

Niño 6 7 0 13 

  Niña 2 10 1 13 

Total 8 17 1 26 

 

¿Cuál es el nivel de 
lenguaje del sujeto? 

Total Adecuado 
En 

proceso 

¿Cuál es 
el sexo 
del 
sujeto? 

Niño 12 1 13 

Niña 
13 0 13 

Total 25 1 26 

Las tablas muestran que en el pre – test del área de Lenguaje los puntajes de los sujetos se encuentran en 
proceso y algunos adecuados a diferencia del post – test que todos los puntajes se encuentran adecuados. 
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5.4. La Prueba T del Pre – test y Post – test de niños y niñas por Áreas de 
Evaluación 

 
Prueba T: Estadísticos para una muestra 

 

PRE – TEST POST - TEST 
 

Tabla Nº 20 

 
 

 N Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

¿Cuál es el 
sexo del 
sujeto? 

26 1,50 ,510 ,100 

¿Cuál es la 
edad del 
sujeto? 

26 5,35 ,485 ,095 

¿Cuál es el 
nivel 
visomotriz del 
sujeto? 

26 2,04 ,196 ,038 

¿Cuál es el 
nivel de 
discriminación 
auditiva del 
sujeto? 

26 2,04 ,344 ,067 

¿Cuál es el 
nivel de 
lenguaje del 
sujeto? 

26 1,73 ,533 ,105 

 N Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

¿Cuál es el 
sexo del 
sujeto? 

26 1,50 ,510 ,100 

¿Cuál es la 
edad del 
sujeto? 

26 5,35 ,485 ,095 

¿Cuál es el 
nivel 
visomotriz del 
sujeto? 

26 1,12 ,326 ,064 

¿Cuál es el 
nivel de 
discriminación 
auditiva del 
sujeto? 

26 1,08 ,272 ,053 

¿Cuál es el 
nivel de 
lenguaje del 
sujeto? 

26 1,04 ,196 ,038 

 
Según t de student, comparando del pre – test y post – test la media, la desviación típica y el error típico de la 

media nos indica que se acepta la hipótesis de investigación, y que además existe diferencia entre media de 
niños y niñas. Es decir que el Programa Lecto – Escritor si tuvo significancia dentro de la investigación. 
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Prueba T: Prueba para una muestra 

 

PRE – TEST POST - TEST 
Tabla Nº 21 

 

  

  

Valor de prueba = 0,5 

t gl 

Diferencia 
de 

medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

      Inferior Superior 

¿Cuál es el 
sexo del 
sujeto? 

15,000 25 1,50 1,29 1,71 

¿Cuál es la 
edad del 
sujeto? 

56,187 25 5,35 5,15 5,54 

¿Cuál es el 
nivel 
visomotriz del 
sujeto? 

53,000 25 2,04 1,96 2,12 

¿Cuál es el 
nivel de 
discriminación 
auditiva del 
sujeto? 

30,200 25 2,04 1,90 2,18 

¿Cuál es el 
nivel de 
lenguaje del 
sujeto? 

16,542 25 1,73 1,52 1,95 

 

 Valor de prueba = 0,5 

  t gl 

Diferencia 
de 

medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

        Inferior Superior 

¿Cuál es el 
sexo del 
sujeto? 

15,000 25 1,50 1,29 1,71 

¿Cuál es la 
edad del 
sujeto? 

56,187 25 5,35 5,15 5,54 

¿Cuál es el 
nivel 
visomotriz del 
sujeto? 

17,456 25 1,12 ,98 1,25 

¿Cuál es el 
nivel de 
discriminación 
auditiva del 
sujeto? 

20,207 25 1,08 ,97 1,19 

¿Cuál es el 
nivel de 
lenguaje del 
sujeto? 

27,000 25 1,04 ,96 1,12 

Según t de student el intervalo de confianza para la diferencia de medias del pre – test y post – test nos indica 
que se acepta la hipótesis de investigación  y por ende existe diferencia entre media de niños y niñas. Es decir 

que el Programa Lecto – Escritor si tuvo significancia dentro de la investigación. 
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5.5. RESULTADOS POR ÁREAS DEL PROGRAMA LECTO – ESCRITOR  
 
5.5.1. Coordinación Visomotora 
 

- En la primera sesión se intervino la coordinación visual, mediante la 

observación de figuras geométricas y líneas curvas y zigzag, en la cual las 

niñas obtuvieron puntajes más significativos en el reconocimiento de las figuras 

geométricas a diferencia de los niños que presentaron dificultades en el 

reconocimiento del rectángulo, pero ambos grupos presentaron dificultades en 

el reconocimiento de las líneas curvas y zigzag. 

 

- En la segunda sesión se intervino la coordinación manual, mediante la copia de 

figuras geométricas, el trazo de líneas curvas, onduladas y zigzag, por último el 

pintado de dibujos simples, en la cual los niños obtuvieron puntajes más 

significativos en la copia de figuras geométricas y el pintado de dibujos simples 

a diferencia de las niñas que mostraron dificultades en el pintado de dibujos 

simples, ya que no respetaron los bordes del dibujo, pero ambos grupos 

presentaron dificultades en el trazado de las líneas curvas, onduladas y zigzag. 

 

- En la tercera sesión se intervino la coordinación visomotora, mediante la 

realización de figuras geométricas, el trazo de líneas curvas, onduladas y 

zigzag ambos ítems sin modelo a seguir y el pintado de dibujos complejos, en 

esta sesión los niños obtuvieron puntajes significativos en la realización de 

figuras geométricas, el trazado de la línea recta y el pintado de dibujos 

complejos a diferencia de las niñas que mostraron dificultades en la realización 

del círculo y del triángulo, además mostraron dificultades en el pintado de 

dibujos complejos (la casa y el oso), pero ambos grupos mostraron dificultades 

al momento de realizar el trazo de las líneas curvas, onduladas y zigzag.  

 

- En la cuarta sesión se intervino la coordinación visomotora (ojo – mano), 

mediante el recorte de figuras geométricas tanto simples como complejas y de 
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las líneas recta, ondulada y zigzag, en esta sesión las niñas obtuvieron 

puntajes significativos en el recorte de las figuras geométricas, tanto simples 

como complejas y de la línea recta a diferencia de los niños que mostraron 

dificultades en el recorte del hexágono y de la estrella, ya que no respetaron 

los bordes de la figura, pero ambos grupos mostraron dificultades al momento 

de recortar las líneas onduladas y zigzag. 

 

- En la quinta sesión se intervino la coordinación visomotora (ojo – mano), 

mediante el trazado de líneas formando figuras o dibujos y realizar el punzado 

de dibujos simples y complejos, en esta sesión ambos grupos pintaron los 

dibujos correctamente, es decir que respetaron los bordes y la dirección del 

pintado, pero los niños obtuvieron puntajes significativos en el trazado de 

líneas y en el punzado de dibujos, a diferencia de las niñas que mostraron 

dificultades en el trazo del círculo para formar la nieve del pingüino y en el 

punzado del caracol, pero ambos grupos mostraron dificultades al momento de 

realizar el punzado de las camisetas de los niños (líneas verticales y 

horizontales). 

 
5.5.2. Discriminación Auditiva 
 
- En la primera sesión se intervino la capacidad de percibir y discriminar 

estímulos auditivos verbales de tono bajo, mediante la evocación de sonidos 

en voz baja que los niños y niñas debían escuchar y marcar el dibujo en la hoja 

de respuestas, en esta sesión los niños obtuvieron puntajes más significativos 

al momento de percibir, discriminar los estímulos auditivos y seleccionar la 

opción correcta entre varias alternativas de respuesta, a diferencia de las niñas 

que tuvieron una adecuada capacidad de percepción de los dibujos en la hoja 

de respuestas pero presentaron dificultades al momento de discriminar tres 

estímulos auditivos de tono bajo (pollito, pie, llanta), por ende no seleccionaron 

la respuesta correcta. 
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- En la segunda sesión se intervino la capacidad de percibir y discriminar 

sonidos asociados, mediante la diferenciación del sonido que producen 

distintos objetos al caer al piso, los niños y niñas que estaban con los ojos 

vendados debían reconocer el sonido y marcar la opción correcta en la hoja de 

respuestas, en esta sesión tanto niños como niñas obtuvieron puntajes altos en 

la percepción y discriminación de objetos comunes como ser: La tijera, la regla, 

el biberón, el anillo y la cucharilla de té, pero ambos grupos mostraron 

dificultades en la percepción y discriminación de objetos complejos como ser: 

La caja de grapas, el dado y el peine de plástico, por ende no seleccionaron la 

respuesta correcta, a pesar de que los niños y niñas si conocían estos objetos 

pero se les dificulto reconocer el sonido que hacen al caer al piso. 

 

- En la tercera sesión se intervino la capacidad de percibir y discriminar sonidos 

iniciales y finales, mediante el reconocimiento del sonido dentro de la palabra, 

es decir que los niños y niñas debían buscar un objeto, persona o animal que 

termine o comience con la misma silaba de la palabra que la examinadora dijo 

en voz alta, en esta sesión tanto niños como niñas obtuvieron puntajes altos en 

la percepción, discriminación y reconocimiento de sonidos iniciales dentro de la 

palabra (Palabras que empiezan igual que) como ser: Avión, “ELE…” y 

bolígrafo, pero ambos grupos mostraron dificultades en la percepción, 

discriminación y reconocimiento de sonidos finales dentro de la palabra 

(Palabras que terminan igual que) como ser: Pato, león y luna, es decir que 

para ambos grupos fue difícil discriminar con que silaba termina la palabra y 

por ende seleccionar la respuesta correcta. 

 

- En la cuarta sesión se intervino la capacidad de percibir y discriminar la 

duración de sonidos en el tiempo, mediante la vocalización de varios nombres 

de personas, animales y objetos, donde los niños y niñas debían distinguir cual 

palabra era más larga y cual más corta, en esta sesión los niños obtuvieron 

puntajes altos en los ítems donde tenían que marcar la palabra más corta de 

decir y solo dos palabras más largas de decir, a diferencia de las niñas que 
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mostraron dificultades en dos de los ítems donde tenían que marcar la palabra 

más corta de decir (gorra y uvas), pero ambos grupos mostraron dificultades en 

dos de los ítems donde tenían que marcar la palabra más larga de decir 

(paloma y plátano), por ende marcaron la respuesta incorrecta. 

 

- En la quinta sesión se intervino la discriminación auditiva (capacidad de 

percibir, discriminar y reconocer estímulos auditivos) mediante la diferenciación 

de sonidos que emiten los animales, en esta sesión tanto niñas como niños 

obtuvieron puntajes altos o significativos en el reconocimiento de los sonidos 

de los animales que escuchaban, pero ambos grupos mostraron dificultades al 

momento de reconocer los sonidos que emiten el búho, la víbora y el lobo, por 

ende marcaron la respuesta incorrecta. 

 

5.5.3. Lenguaje 
 
- En la primera sesión se intervino la capacidad de desarrollo del lenguaje 

comprensivo, mediante el desarrollo del nivel de vocabulario de los niños y 

niñas, en esta sesión las niñas obtuvieron puntajes más significativos en el 

reconocimiento del dibujo adecuado a la palabra mencionada, a diferencia de 

los niños que presentaron dificultades en el reconocimiento del búho, el pastel 

o torta y la licuadora, pero para ambos grupos fue fácil reconocer el zapato, el 

bebe, el durazno entre otros. 

 

- En la segunda sesión se intervino la capacidad de desarrollo del lenguaje 

comprensivo, mediante el reconocimiento de que dibujo representa a la 

definición mencionada, en la cual los niños obtuvieron puntajes más 

significativos en tres de los ítems que definían lo que se usa para comprar y 

jugar, a diferencia de las niñas que mostraron mayores dificultades en el ítem 

que definía lo que se usa para saber qué hora es, marcaron de forma 

incorrecta el cuaderno en la mayoría de los casos, pero ambos grupos 

presentaron dificultades en el tercer ítem donde la instrucción era “marcar todo 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  175 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

lo que nos sirve para caminar”, pero varios niños y niñas marcaron el “auto” 

como segunda opción de su repuesta. 

 
- En la tercera sesión se intervino la capacidad de desarrollo del lenguaje 

comprensivo, mediante la capacidad de abstracción que tienen los niños y 

niñas para completar frases inconclusas, en esta sesión tanto niños como 

niñas obtuvieron puntajes altos en el reconocimiento del dibujo adecuado para 

completar la frase inconclusa dicha por la examinadora, pero ambos grupos 

mostraron dificultades en el último ítem, donde la instrucción era “para dormir 

se necesita…” y varios niños y niñas marcaron la cama (respuesta correcta) y 

como segunda opción el sillón pero esta opción no era la respuesta correcta. 

 
- En la cuarta sesión se intervino la capacidad de desarrollo del lenguaje 

comprensivo, mediante la capacidad de abstracción y comprensión que tienen 

los niños y niñas para reconocer la función que cumplen diferentes elementos y 

así marcar el dibujo que mejor lo representa, esta sesión tanto niños como 

niñas obtuvieron puntajes altos en tres de los ítems que requería el 

comprender la función que cumple un determinado elemento y la selección del 

dibujo adecuado para dicha función, pero ambos grupos mostraron dificultades 

en el último ítem, donde la instrucción era “marcar todo los dibujos que 

muestran cosas que sirven para la cocina” y varios niños y niñas marcaron la 

olla y el sartén (respuesta correcta) y como segunda opción la mesa o el 

televisor pero estas opciones no eran parte de la respuesta correcta. 

 
- En la quinta sesión se intervino la capacidad de desarrollo del lenguaje escrito, 

mediante el reconocimiento de la secuencia de las letras del abecedario para 

formar un dibujo complejo, en esta sesión los niños obtuvieron puntajes altos 

en tres de los ítems ya que respetaron la secuencia lógica del abecedario y 

lograron formar los dibujos correctos, pero ambos grupos mostraron 

dificultades en el último ítem, donde el abecedario estaba escrito en letras 

mayúsculas, eso los confundió tanto en la lógica como en la secuencia del 

abecedario y no lograron descubrir el dibujo de la rana o sapo. 
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5.6. RESULTADOS DE PRE – TEST Y POST – TEST DEL INSTRUMENTO 
(PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 
 

5.6.1. Coordinación Visomotora 
 
- Los resultados obtenidos en el pre – test muestran que los niños obtuvieron 

puntajes altos (9 sobre 16 puntos)  en habilidades motrices lo cual significa que 

pueden reproducir figuras geométricas simples y poseen un buen manejo de la 

línea curva, a diferencia de las niñas que obtuvieron puntajes medios (7 sobre 

16 puntos) en la coordinación ojo – mano, lo que les permite reproducir líneas 

rectas respetando los bordes, pero ambos grupos mostraron dificultades en el 

control de movimientos finos al momento de colorear distintos dibujos 

respetando los bordes. 
 
- En el post – test, se observa que ambos grupos obtuvieron mejores resultados, 

los niños obtuvieron un total de 14 sobre 16 puntos y las niñas obtuvieron un 

total de 11 sobre 16 puntos, por ende tanto niños como niñas optimaron su 

habilidades motrices y de  coordinación ojo – mano, y desarrollaron un mayor 

control de los movimientos finos ya que realizaron de forma satisfactoria las 

líneas rectas, oblicuas y circulares, que evalúa la prueba. 
 

5.6.2. Discriminación Auditiva 
 
- Los resultados obtenidos en el pre – test muestran que los niños obtuvieron 

puntajes altos (15 sobre 28 puntos), en la capacidad de diferenciar estímulos 

auditivos verbales de tono bajo y asociarlos con su correlato visual, además 

respondieron satisfactoriamente al momento de reconocer sonidos iniciales y 

finales dentro de las palabras, a diferencia de las niñas que obtuvieron 

puntajes medios (11 sobre 28 puntos), ya que presentaron dificultades en la 

discriminación de sonidos asociados a la caída de objetos, sin tener presente 

las respectivas imágenes visuales. 
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- En el post – test, se observa que ambos grupos obtuvieron resultados 

satisfactorios, los niños obtuvieron un total de 24 sobre 28 puntos y las niñas 

obtuvieron un total de 20 sobre 28 puntos, es decir que tanto niños como niñas 

desarrollaron habilidades y destrezas auditivas, como ser la capacidad de 

diferenciar los sonidos que hacen los objetos al caer, objetos de distinto peso, 

tamaño y material, la habilidad de diferenciar entre palabras largas y cortas por 

la duración de su sonido, y por último la capacidad de reconocer dentro de una 

serie de dibujos, las palabras que comienzan o terminan igual al nombre del 

dibujo modelo dicho verbalmente. 
 
5.6.3. Lenguaje 
 
- Los resultados obtenidos en el pre – test muestran que los niños obtuvieron 

puntajes altos (10 sobre 14 puntos) en habilidades gramaticales lo que significa 

que puede usar sustantivos y verbos con propiedad, a diferencia de las niñas 

que obtuvieron puntajes medios (7 sobre 14 puntos) ya que presentaron 

dificultades al momento de completar la frase que decía la examinadora, es 

decir que escogían el dibujo incorrecto, pero ambos grupos mostraron 

dificultades en la elección de un objeto por la descripción de sus características 

y la falta de desarrollo en el vocabulario de acuerdo a su edad. 
 
- En el post – test, se observa que ambos grupos obtuvieron resultados más 

satisfactorios, ya que los niños obtuvieron un total de 13 sobre 14 puntos y las 

niñas obtuvieron un total de 10 sobre 14 puntos, es decir que tanto niños como 

niñas optimaron sus destrezas y habilidades en el área del lenguaje 

comprensivo, tales como el reconocimiento del sustantivo, verbo, adjetivos y 

adverbios de lugar (ubicación) dentro de una frase y la categorización de los 

objetos por su uso, que dentro la aplicación de la prueba son los ítems donde 

se mostraba mayor grado de complejidad. 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES  

 

- A partir de los conocimientos construidos al realizar la investigación se 

concluye que la lecto – escritura es uno de los pilares dentro de la educación 

formal. La ausencia de estimulación temprana del aprendizaje de la lecto – 

escritura en los niños y las niñas en edad pre – escolar, producen algunas 

dificultades de aprendizaje en el nivel de educación primaria y en algunos 

casos puede llegar a ser un desencadenante para el bajo rendimiento 

académico. 

 

- Se ha arribado, a partir de la aplicación de los reactivos instrumentales de  la 

Prueba de Funciones Básicas, que es oportuno encarar el desarrollo de la lecto 

– escritura desde edades tempranas en niños y niñas en edad escolar, de 

manera que las destrezas y habilidades en el área de Coordinación 

Visomotora, Discriminación Auditiva y Lenguaje alcancen mejores niveles de 

ejecución. Esta necesidad es mayor en la educación formal, en la cual los 

niños y niñas desarrollan dichas habilidades y destrezas estando preparados 

para comenzar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

- Al finalizar la investigación para la evaluación y el fortalecimiento de la Lecto – 

Escritura en niños y niñas del Jardín Infantil “Acuarela”, se concluye que se han 

cumplido los objetivos propuestos al realizar el planteamiento del problema, se 

advierte que el programa ha sido eficaz para contribuir al fortalecimiento de la 

lecto – escritura en estos niños y niñas, a partir de la evaluación, 

reforzamiento, fortalecimiento y progreso de la coordinación visomotora, 

discriminación auditiva y el lenguaje, pudiendo comprobar un avance 

satisfactorio de los niños y niñas en estas áreas. 
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- Se concluye que en el área de coordinación visomotora en el pre – test tanto 

niños como niñas tenían habilidades motrices tales como la copia de figuras 

geométricas simples reproducción de líneas rectas respetando los bordes, pero 

presentaron dificultades en la coordinación motora más fina y por lo tanto en el 

control de movimientos circunscritos. En tanto que en el post – test ambos 

grupos obtuvieron mejores resultados, optimizando y desarrollando habilidades 

motrices de  coordinación ojo – mano, desarrollando un mayor control de los 

movimientos finos al momento de realizar las líneas rectas, oblicuas y 

circulares, mostrando mayor control de movimientos finos al momento de 

colorear dibujos simples y complejos respetando los bordes. 
 

- El Programa Lecto – Escritor, en el área de coordinación visomotora 
fortaleció la coordinación visual y manual (ojo – mano), como ser el manejo de 

la pinza al momento de realizar trazos, copiar figuras geométricas, colorear 

dibujos tanto simples como complejos, cortar con tijera y punzar diferentes 

líneas dentro de un dibujo, también se observó que las niñas en el área de 

coordinación visomotora respondieron con mayor seguridad y confianza desde 

la primera sesión, a diferencia de los niños que sus índices de desconfianza y 

seguridad fueron superados a partir de la segunda y tercera sesión de la 

aplicación del Programa. 

 

- En el área de discriminación auditiva el pre – test muestra que niños y niñas 

tenían la capacidad de diferenciar estímulos auditivos verbales de tono bajo y 

asociarlos con su correlato visual, la capacidad de reconocer sonidos iniciales 

y finales dentro de las palabras pero presentaron dificultades en la 

discriminación de sonidos asociados a la caída de objetos, sin tener presente 

imágenes visuales, comparando con el post – test, se concluye que ambos 

grupos obtuvieron resultados satisfactorios, es decir que tanto niños como 

niñas desarrollaron habilidades y destrezas auditivas, como ser la capacidad 

de diferenciar los sonidos que hacen los objetos al caer, objetos de distinto 

peso, tamaño y material, la habilidad de diferenciar entre palabras largas y 
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cortas por la duración de su sonido, y por último la capacidad de reconocer 

dentro de una serie de dibujos, las palabras que comienzan o terminan igual al 

nombre del dibujo modelo dicho verbalmente. 
 

- El Programa Lecto – Escritor, en el área de discriminación auditiva fortaleció 

y mejoró la capacidad de diferenciar estímulos auditivos verbales, diferenciar 

sonidos asociados a la caída de objetos sin la imagen visual, la capacidad de 

reconocer sonidos iniciales y finales dentro de las palabras, percibir duraciones 

de sonidos en el tiempo (palabra corta – larga) y la capacidad de diferenciar 

sonidos emitidos por animales, solo con el estímulo auditivo, también es 

importante mencionar que los niños respondieron con mayor seguridad y 

confianza aun cuando algunas niñas muestran, en los resultados, índices de 

desconfianza e inseguridad que fueron superados a partir de la segunda sesión 

de la aplicación del Programa. 

 

- Se concluye que en el área de Lenguaje, el pre – test muestra que tanto niños 

como niñas tenían algunas habilidades gramaticales, como ser el uso de 

sustantivos y verbos con propiedad, el escoger el dibujo que completa mejor la 

frase que decía la examinadora, pero ambos grupos mostraron dificultades en 

la elección de un objeto por la descripción de sus características y la falta de 

desarrollo en el vocabulario de acuerdo a su edad. En tanto que el post – test, 

ambos grupos obtuvieron resultados más satisfactorios, es decir que tanto 

niños como niñas optimaron sus destrezas y habilidades en lenguaje 

comprensivo, tales como el reconocimiento del sustantivo, verbo, adjetivos y 

adverbios de lugar (ubicación) dentro de una frase y la categorización de los 

objetos por su uso, área donde se mostraba mayor grado de complejidad. 

 

- El Programa Lecto – Escritor, en el área de lenguaje  optimizó y fortaleció el 

desarrollo de vocabulario, la capacidad de elegir un objeto por la descripción 

de sus características (definición), el completar frases inconclusas con la 

imagen adecuada, la capacidad de categorizar los objetos por su uso y función, 

MONICA SUSANA APARICIO MEZA  181 



PROGRAMA LECTO – ESCRITOR                                              CARRERA PSICOLOGIA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR                                                                       UMSA 

y por último el aprendizaje y reconocimiento del abecedario completo, cabe 

destacar que las niñas mostraron mayores niveles de confianza que los niños, 

pero sus niveles bajaron en la segunda y tercera sesión, a diferencia de los 

niños que en los resultados muestran índices de desconfianza en la primera 

sesión, pero los mismos fueron superados en la segunda y tercera sesión de la 

aplicación del Programa. 

 

- Comparativamente por sexo, se observa que las niñas han desarrollado 

mayores destrezas en el área de coordinación visomotora de manera más 

evidente que los niños. Pero en el área de discriminación auditiva y el área de 

lenguaje los niños han desarrollado de manera más evidente y sustancial que 

las niñas. 

 

- En estos niños y niñas que cursan kinder, con edades comprendidas entre 5 y 

6 años, el desarrollo madurativo en los niños fue satisfactorio en la lecto – 

escritura a diferencia de las niñas que mostraron un nivel madurativo regular, 

es decir que tanto niños y niñas han obtenido puntuaciones generales por 

encima del 75%, pero fueron los niños los que mostraron mayor desarrollo de 

este proceso tanto en lectura como escritura. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

- La principal recomendación es la inclusión de la familia en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje (PEA) de los niños y niñas, ya que la familia 

desempeña un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, en este 

sentido, el jardín infantil debe compartir con la familia la labor educativa, 

completando y ampliando sus experiencias formativas. 

 

- Si bien el instrumento aplicado en esta investigación fue tomado en cuenta en 

su totalidad, es decir se evaluó las tres áreas del mismo: Coordinación Viso 

motora, discriminación auditiva y lenguaje, pero para posteriores 
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investigaciones se recomienda utilizar otro tipo de instrumentos que evalúan un 

mayor contingente de áreas, como ser motricidad gruesa, percepción visual, 

atención y memoria, lenguaje expresivo, entre otros y así lograr una medición 

integral de la lecto –escritura en niños y niñas pre – escolares, en todo caso si 

se quiere volver a replicar la investigación recomiendo tomar a un número 

mayor de sujetos. 

 

- Para que los niños mejoren en el área de coordinación visomotora 

específicamente la coordinación visual, se recomienda continuar con la 

estimulación a partir de la observación de figuras geométricas simples y 

complejas, líneas curvas y en zigzag, es importante ir aumentando el grado de 

dificultad conforme el niño vaya mejorando en esta área. 

 

- Para que las niñas mejoren en el área de discriminación auditiva, se 

recomienda estimular la capacidad de percepción y discriminación de 

estímulos auditivos a partir del reconocimiento de sonidos verbales de tono 

bajo (hablar en voz baja), sonidos iniciales y finales dentro de la palabra (con 

que letra o silaba empieza o termina) y duraciones de sonidos en el tiempo 

(palabras cortas y largas), es importante comenzar la estimulación yendo de lo 

simple a lo complejo, tomando en cuenta el avance individual de cada niño, 

para obtener resultados más significativos. 

 

- Para que las niñas mejoren en el área de lenguaje, se recomienda estimular el 

lenguaje comprensivo tomando en cuenta como eje fundamental el nivel de 

vocabulario que tienen estas niñas, lo que permite estimular el conocimiento de 

las palabras y sus definiciones, posteriormente trabajar la capacidad de 

abstracción y comprensión usando frases incompletas, describiendo la función 

de los objetos y asociando palabras con sus respectivas definiciones, para 

obtener mejores resultados el trabajo debe ser continuo e individualizado, 

tomando en cuenta el desarrollo del nivel de aprendizaje de cada niña. 
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- Si bien tanto niñas y niños han mostrado en algunas de las tres áreas 

evaluadas índices de desconfianza, que en sesiones posteriores han sido 

superadas, se recomienda a las personas que continúen estimulando y 

evaluando la lecto – escritura brindar mayor seguridad y confianza a los niños y 

niñas a partir de juegos lúdicos, recreativos que les permitirá entablar una 

relación horizontal y así el trabajo con los niños y niñas será más significativo y 

a su vez permitirá mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

- Tomando en cuenta las tres áreas evaluadas, coordinación visomotora, 

discriminación auditiva y lenguaje, posterior a la comparación de resultados 

entre niños y niñas, se recomienda continuar con el fortalecimiento, 

reforzamiento y mejoramiento de la lecto – escritura como un proceso integral, 

sistémico y único en cada niño y niña, lo cual nos permitirá determinar la 

probabilidad que tienen los niños y niñas de rendir bien, regular o mal tanto en 

lectura como en escritura en cursos superiores evitando así el bajo rendimiento 

académico y más adelante la deserción escolar.  

 

- Si bien son tres las áreas evaluadas y tomadas en cuenta para predecir el 

desarrollo madurativo de la lecto – escritura en niños y niñas en edad pre – 

escolar, se recomienda incluir más ítems a dichas áreas o incluir áreas más 

complejas que permitan obtener información más sustancial y sean un punto 

de partida para posteriores investigaciones. 

 

- Se recomienda capacitar a los estudiantes de la Carrera de Psicología, 

mediante cursos de especialización o  post grado en temas referentes a la 

estimulación de la lecto – escritura para brindar mayores y mejores ámbitos 

laborales y así lograr un excelente desempeño profesional. 
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ANEXO Nº 1 

 

VACIADO DE DATOS 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: COORDINACIÓN VISOMOTORA 

SEXO: FEMENINO 

 

 
COORDINACIÓN VISOMOTORA (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 4 5 3 6 3 5 6 4 6 5 6 4 5 

SESIÓN 2 8 5 6 10 6 7 9 6 7 8 8 6 6 

SESIÓN 3 6 5 8 5 8 6 9 8 9 5 10 8 9 

SESIÓN 4 10 6 8 12 7 9 11 7 8 9 10 8 8 

SESIÓN 5 8 7 10 6 10 7 10 9 10 6 11 9 10 
 

 
COORDINACIÓN VISOMOTORA (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 7 8 9 6 10 7 7 5 8 6 9 7 9 

POST – TEST 11 10 11 12 14 11 13 11 12 11 13 11 14 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: COORDINACIÓN VISOMOTORA 

SEXO: MASCULINO 

 

 
COORDINACIÓN VISOMOTORA (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 3 3 6 5 5 3 5 6 5 4 3 5 4 

SESIÓN 2 8 9 6 5 6 9 6 7 9 7 9 6 9 

SESIÓN 3 6 9 8 10 8 6 9 11 9 7 9 8 9 

SESIÓN 4 10 12 8 6 8 10 7 8 10 8 8 7 10 

SESIÓN 5 8 11 10 12 10 7 10 12 10 8 10 9 8 
 

 
COORDINACIÓN VISOMOTORA (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 10 8 9 6 8 10 7 9 6 8 9 10 9 

POST – TEST 16 14 11 12 14 15 10 14 10 14 12 14 14 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

SEXO: FEMENINO 

 

 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 5 6 8 7 4 8 5 6 7 4 6 8 5 

SESIÓN 2 7 8 5 4 6 8 5 7 6 8 4 5 7 

SESIÓN 3 4 6 5 3 2 6 4 3 5 4 3 6 5 

SESIÓN 4 6 4 3 4 6 4 5 5 7 6 6 7 6 

SESIÓN 5 8 5 7 6 7 5 6 7 8 6 7 8 6 
 

 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 12 20 11 11 19 17 11 15 11 14 11 13 19 

POST – TEST 25 27 20 19 23 24 20 26 20 25 19 24 20 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

SEXO: MASCULINO 

 

 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 7 8 4 6 8 7 5 7 6 5 8 7 6 

SESIÓN 2 6 8 5 4 6 8 5 7 8 4 6 5 7 

SESIÓN 3 4 5 3 2 4 6 5 4 6 3 4 5 5 

SESIÓN 4 7 5 6 3 4 7 5 6 6 7 5 6 7 

SESIÓN 5 8 6 7 7 5 8 6 5 7 8 6 5 6 
 

 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 17 11 15 10 15 13 10 14 15 13 15 17 15 

POST – TEST 24 23 27 24 26 24 20 24 27 24 24 26 27 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: LENGUAJE 

SEXO: FEMENINO 

 

 
LENGUAJE (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 7 8 6 5 8 6 4 6 8 4 6 5 7 

SESIÓN 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

SESIÓN 3 6 7 6 5 7 5 7 7 6 5 6 7 5 

SESIÓN 4 6 5 4 5 4 4 5 6 4 6 4 5 4 

SESIÓN 5 6 5 7 6 5 8 5 6 7 6 5 6 5 
 

 
LENGUAJE (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 7 8 7 5 10 7 8 6 7 10 6 9 7 

POST – TEST 10 13 10 10 14 10 12 10 11 13 10 13 12 
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VACIADO DE DATOS PROGRAMA LECTO – ESCRITOR, DEL PRE – TEST Y POST - TEST 

ÁREA: LENGUAJE 

SEXO: MASCULINO 

 

 
LENGUAJE (PROGRAMA LECTO – ESCRITOR) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SESIÓN 1 4 6 5 6 7 5 6 4 5 5 7 6 7 

SESIÓN 2 5 4 6 5 4 6 4 6 5 5 6 5 6 

SESIÓN 3 4 7 6 5 6 5 4 6 7 6 5 8 6 

SESIÓN 4 7 5 6 5 6 7 7 6 7 5 7 5 6 

SESIÓN 5 6 5 8 6 5 6 7 5 6 5 7 6 7 
 

 
LENGUAJE (PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS) 

 
NIÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRE – TEST 10 9 10 6 9 10 6 7 10 10 7 6 10 

POST – TEST 13 14 11 13 11 13 11 13 14 13 10 9 13 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

Nombre del niño/a:…………………………………….…………………………Sexo:……………………………Edad:…………… 

Examinador(a):…………………………………………………………………………..Fecha:…………………….…………………... 

 
SESIÓN ACTIVIDAD EVALUACIÓN PRESENCIA EN PROCESO AUSENCIA 

PRIMERA Observar las Figuras 
Geométricas. 

- Tiempo de observación de figuras geométricas y 
líneas curvas. 

   

SEGUNDA 
Copiar Figuras 
Geométricas, Trazar 
Líneas y Pintar Figuras. 

- Copia de figuras geométricas, trazo de la línea 
curva y el pintado de distintas figuras. 

   

TERCERA 
Copiar Figuras 
Geométricas y Trazar 
Líneas Curvas sin modelo 
a seguir. 

- Control de movimientos y la coordinación motora 
fina mediante la copia de figuras y el trazo de líneas 
curvas. 

   

CUARTA 
Recortar las Figuras 
Geométricas (simples y 
Complejas) y las Líneas 
Recta, Ondulada y Zigzag. 

- Control de movimientos, la coordinación motora fina 
mediante el recorte de figuras geométricas, simples y 
complejas, el corte de las líneas recta, ondulada y 
zigzag. 

   

QUINTA 
Trazar Líneas Formando 
tanto Figuras como Dibujos 
y Punzado de Dibujos 
Simples y Complejos. 

- Trazo de líneas con una adecuada coordinación 
visual y manual, el control de movimientos y la 
coordinación motora fina mediante el manejo 
adecuado del punzón. 

   

SEXTA 
Discriminar Estímulos 
Auditivos Verbales de Tono 
Bajo. 

- Capacidad de discriminar estímulos auditivos 
verbales bajos, mediante sonidos en voz baja que el 
examinador dirá a los niños y niñas, que después él 
deberá marcar en la hoja de trabajo. 

   

SÉPTIMA Discriminar entre Sonidos 
Asociados. 

- Capacidad de discriminar sonidos asociados a la 
caída de objetos, mediante el sonido que tienen 
estos objetos al caer al suelo, para que niños y niñas 
reconozcan el sonido del objeto. 

   

OCTAVA Reconocer Sonidos 
Iniciales y Finales. 

- Capacidad de reconocer sonidos iniciales y finales 
dentro de las palabras, los niños y niñas deben 
buscar el objeto, persona o animal que termine o 
comience con la misma sílaba, que el ejemplo. 
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NOVENA Discriminar Duraciones de 
Sonidos en el Tiempo. 

- Capacidad de distinguir duraciones de sonidos en 
el tiempo, los niños y niñas deben decir cuál es la 
palabra más larga o cual la más corta. 

   

DECIMA Diferenciar Sonidos 
Emitidos por los Animales. 

- Capacidad auditiva de reconocer y diferenciar los 
diversos sonidos que emiten algunos animales, es 
decir los niños y niñas escuchaban un sonido y 
decían a qué animal pertenecía dicho sonido. 

   

DECIMA 
PRIMERA El Vocabulario. 

- Desarrollo del nivel de vocabulario de los niños y 
niñas, el examinador dirá que dibujo deberá marcar 
de las opciones. 

   

DECIMA 
SEGUNDA 

Descubrir que Dibujo 
Representa. 

- Desarrollo del conocimiento de las definiciones que 
representan a un dibujo, el examinador da una 
definición y los niños y niñas deben marcar el dibujo 
que representa dicha definición. 

   

DECIMA 
TERCERA Capacidad de Abstracción. 

- Capacidad para completar frases inconclusas, el 
examinador dice a los niños y niñas frases 
inconclusas para que ellos las complete con el dibujo 
correcto. 

   

DECIMA 
CUARTA 

Capacidad de Abstracción 
y Comprensión. 

- Capacidad para comprender, diferenciar, 
seleccionar y completar la tarea, el examinador dice 
a los niños y niñas la función que cumplen algunos 
elementos, entonces los niños y niñas deben marcar 
el dibujo correcto en la hoja. 

   

DECIMA 
QUINTA 

Reconocimiento del 
Abecedario Formando un 
Dibujo Complejo y Pintarlo. 

- Conocimiento de las letras del abecedario, la 
capacidad para seguir secuencias y formar dibujos 
complejos, además de la capacidad de abstracción 
del lenguaje para hacerlo comprensible. 

   

 

Presencia   En proceso   Ausencia 
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PROGRAMA LECTO – ESCRITOR PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura con la que cuenta el Jardín Infantil “ACUARELA” de la Zona de Sopocachi 
de la Ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Pintura Sala de Aprendizaje 
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Material Didáctico con el que cuenta el Jardín Infantil “ACUARELA” de la Zona de 
Sopocachi de la Ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Audiovisual Material de Computación 
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PROGRAMA LECTO – ESCRITOR PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE – ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas de Kinder que colaboraron con la 
Investigación. 

Niños en la Aplicación del Pre – test de la 
Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños en la Aplicación del Programa 
Lecto – Escritor. 

Niña en la Aplicación del Post – test de la 
Investigación. 
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