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RESUMEN 

La Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” de la Cuidad de Quito, cuenta con estudiantes 

que presentan dificultades en la adquisición del proceso de la lectoescritura, esto se debe 

principalmente a que sus precurrentes instrumentales previos no están bien establecidos, el 

estudiante que cursa este año con dicho déficit presenta bajo rendimiento escolar generalmente en 

lenguaje, según los reportes obtenidos en juntas de curso del primer quimestre en año lectivo 2015-

2016, y esto ha provocado que los estudiantes no puedan leer y escribir correctamente; los 

estudiantes son reportados al DECE en un 30% por parte de las maestras de segundo año. Se aplicó 

el programa “FACILITO” para mejorar la adquisición del proceso de la lectoescritura en los 

estudiantes de segundo año de E.G.B. Se trabajó con la aplicación del pretest y postest: en el pretest 

se aplicó el test a todos los 75 estudiantes de segundo año de E.G.B., con una media aritmética de 

52.62 posteriormente en el postest se aplicó el test a los 17 estudiantes que presentaron dificultad 

para adquirir el proceso de la lectoescritura, obteniendo una media aritmética de 84.02. Se observa 

un resultado positivo aceptando la hipótesis de investigación, es decir, el programa “FACILITO” 

mejora la adquisición de los proceso instrumentales precurrentes en la lectoescritura. El diseño de 

ésta investigación es descriptiva con modalidad socioeducativa y enfoque cuantitativo. Los actores 

principales fueron: los estudiantes, investigadora, docentes y especialistas. De ahí, que se 

recomienda aplicar el programa “FACILITO” en el mejoramiento de la adquisición de los proceso 

instrumentales precurrentes en la lecto-escritura. 

 

PALABRAS CLAVES: PROGRAMA “FACILITO”, PROCESO DE LA LECTOESCRITURA, 
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ABSTRACT 

Gonzalo Cordero Crespo "Fe y Alegría" Elementary School from the City of Quito, has students 

who have difficulties in the acquisition of reading and writing skills, this is because their basic 

instrumental pre-currents were not well structured in the first year of EGB., and this is the reason 

that students cannot read and write correctly in the second year of EGB. It was decided to 

investigate the impact on the implementation of the "FACILITO" program to improve the 

acquisition of literacy in students of Second Year of E.G.B. It was worked with the 

implementation of pretest and postest: in the pretest the test was applied to whole students of 

Second Year of EGB, it was subsequently carried out the postest with students who had difficulty 

acquiring the process of literacy. In the second group was aplied the "FACILITO" program and 

later the application of the test was performed. For this purpose, previously validated assessment 

tools were applied. From the data obtained, a positive result is observed for the experimental 

group accepting the research hypothesis, in other words, the "FACILITO" program affects the 

improvement acquisition of instrumental pre-current process in literacy. The design of this 

research is quasi-experimental character with socio-educational model and quantitative approach. 

The main actors were students, researcher, teachers and specialists. It is recommended that the 

application of the "FACILITO" program in improving of acquisition of instrumental precurrent 

process in literacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se efectuó en la Escuela de Educación Básica Gonzalo Cordero Crespo 

“Fe y Alegría”, ubicado en las calles Jaramijó Oe 743 y Cabo Vinueza. Sector la Colmena Baja de 

la ciudad de Quito. Los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica presentan 

dificultad en el Proceso de la Lectoescritura, el mismo que se atribuye a la falta de conocimiento de 

los docentes acerca de los precurrentes instrumentales para la adquisición de la lectoescritura, 

dificultando la concepción clara y definida y de sus manifestaciones de una forma abierta y 

flexible. 

Esta tesis motiva a las docentes de los segundos años de E.G.B., y a las autoridades a apoyarse en 

la aplicación del Programa “Facilito” para el mejoramiento del proceso de la lectoescritura, 

motivando al estudiante, a participar activamente en las actividades que presenta el programa con 

el objetivo de mejorar la adquisición del Proceso de la lectoescritura  

La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos, cada uno se desarrolló bajo 

ciertos parámetros investigativos y de proceso:  

Capítulo I, consta del análisis externo y diagnóstico del problema detectado, debilidades y posible 

solución. Con los siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación del problema, 

planteamiento de hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, justificación. 

Capítulo II, compone el conjunto de conocimientos que guardan íntima relación con el problema de 

estudio; está basada en la fundamentación teórica de categorías generales y particulares, conceptos, 

leyes, definiciones, teorías, principios, clasificaciones; y otros que se pueden incluir. 

Además, vigente en este capítulo se encuentra la fundamentación legal mencionada en diferentes 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador. 

Capítulo III, precisa la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la modalidad del trabajo de 

grado, el nivel de profundidad, el tipo de investigación a desarrollar y sus procedimientos; además 

se define la población, técnicas, instrumentos y procesamiento de datos. 

Capítulo IV, interpreta los resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación aplicados 

a los estudiantes y analiza las hipótesis mediante la prueba general para realizar la toma de decisión 

estadística. 

Capítulo V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones basadas en los análisis del 

capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

En 1990, los representantes de casi todos los países del mundo reunidos en Jomtien (Tailandia) 

suscribieron la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (EPT) con el fin de cumplir el 

compromiso establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene 

derecho a la educación. Diez años después se acordó en Dakar (2000) un marco de acción para el 

cumplimiento de las seis metas de la Educación para Todos:  

 

(vi) Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más 

elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en 

lectura, escritura, matemáticas y competencias prácticas esenciales.
1
 

 

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Evaluativo SERCE (aplicado en 2006), y el 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Evaluativo TERCE (aplicado en 2013), año tras año ha 

presentado en donde están las falencias en relación a los logros del aprendizaje en las áreas de 

Matemáticas, comprensión del medio Social y Natural, y Lectura. SERCE y TERCE evaluaron 

cuatro asignaturas (Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias Naturales) en dos grados de 

primaria (3º y 6º, equivalentes en el Ecuador a 4º y 7º de educación básica). Ciencias Naturales solo 

se evalúa en 6º. Escritura se evaluó por primera vez en el TERCE. Los resultados arrojados por 

dicho instrumento han dado cifras alarmantes, específicamente, en el área de lenguaje ya que 

evidencia las `precarias competencias lectoras de los niños y niñas de nuestro país, la principal 

carencia del sistema educativo ecuatoriano está en la comprensión lectora. Solo el 40% de los 

estudiantes alcanzan a entender lo que leen, mientras que los otros países alcanzan entre el 80% y 

el 90%. Frente a estás problemáticas el Estado y el Ministerio de Educación ha formulado varios 

proyectos y campañas para crear la comunidad lectora en todas las entidades educativas.
2
 :  

 

En los resultados del TERCE (aplicado en 2013), el Ecuador se ubicó en la media regional, y 

por debajo de la media regional en Lectura y Escritura de (6º 7º de básica). La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, hace una alerta roja en 

lectura: "Ecuador presenta puntajes que no difieren del promedio regional en casi todas las pruebas. 

                                                           
1
 2021 Metas Educativas LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS PARA LA GENERACIÓN DE LOS 

BICENTENARIOS 
2
 Ministerio de Educación Ecuador  
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La excepción es lectura en sexto grado, donde el promedio del país es significativamente menor al 

promedio regional".
3
 

 

Por tal razón, el propósito fundamental de esta investigación es aplicar un programa 

precurrente instrumental para la adquisición de la lectoescritura en los estudiantes de segundo Año 

de Educación Básica de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” con dificultades para 

leer textos y la deficiencia en la escritura, que los motive a mejorar su escritura y despierte el 

interés por la lectura. 

 

La falta de conocimiento de docentes acerca del proceso de la lectoescritura dificulta la 

concepción clara y definida de  la adquisición y de sus manifestaciones de una forma abierta y 

flexible, restando importancia a la formación integral de niños y niñas de segundo año de 

Educación General Básica, resulta importante aplicar un programa precurrente instrumental para la 

adquisición de la lectoescritura que responda ante las exigencias actuales del tipo de lector 

competente y si se implementan acorde a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Es 

posible que el uso del precurrente instrumental para la adquisición potencie o debilite los 

aprendizajes de los niños y niñas pero para esto es necesario recolectar datos que den cuenta de ello 

y que puedan responder: ¿En qué medida el uso del precurrente instrumental para la adquisición de 

la lectoescritura determine el tipo de lector escolar?  

 

Por otro lado la situación actual que se vive en los segundos años de Educación General 

Básica es bastante crítica ya que el niño viene del primer año sabiendo ya grafemas y fonemas pero 

de manera memorística, automatizada y no siguiendo un proceso. Dejando de lado destrezas muy 

importantes como las siguientes habilidades: Articulación de palabras, Imitación vocal, 

Discriminación visual, Expresión oral, Expresión gráfica, Trazo de líneas e Imitación gráfica de 

secuencias de líneas, básicas para un proceso precurrentes instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura.  

 

El grado de dificultad que poseen los estudiantes, en la adquisición de la lectoescritura en el 

segundo año de E.G.B de la Institución., en donde él debe obtenerlo, porque constituye el pilar de 

su aprendizaje, se debe principalmente a que sus precurrentes instrumentales previos no deben de 

estar bien establecidos, el estudiante que cursa este año con dicho déficit presenta bajo rendimiento 

escolar según los reportes obtenidos en juntas de curso del primer quimestre en año lectivo 2015-

2016.  

 

                                                           
3
 http://otra-educacion.blogspot.com/2015/08/el-ecuador-en-las-pruebas-llece.html 
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Por esta razón se ve necesario implementar el programa “FACILITO”, que ayudará a 

mejorar eficazmente el proceso de la lectoescritura, y en la dificultad que presenta tal adquisición 

en los niños de segundo año de E.G.B., que conducen a los comportamientos precurrentes de las 

habilidades implicadas en el proceso lectoescritura.  

 

1.2. Formulación del problema. 

  

¿El Programa “FACILITO” mejora la adquisición del proceso de la lectoescritura en  los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo 

“Fe y Alegría” de la ciudad de Quito en el año 2016? 

 

1.3. Planteamiento de Hipótesis 

 

Hi. El programa “FACILITO” mejora la adquisición de los procesos instrumentales precurrentes en 

la lectoescritura.  

   

Ho. El programa “FACILITO” no mejora la adquisición de los procesos instrumentales 

precurrentes en la lectoescritura. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1 General 

 

- Determinar la aplicación del programa “FACILITO” para el mejoramiento de la adquisición 

del proceso de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de E.G.B. 

 

1.4.2 Específicos 

 

- Establecer el nivel del desarrollo de los instrumentales precurrentes para el proceso de la 

lectoescritura. 

 

- Aplicar el programa “FACILITO” para el mejoramiento de la adquisición del proceso de la 

lectoescritura. 

 

- Establecer la validez del programa “FACILITO” para el mejoramiento de la adquisición del 

proceso de la lectoescritura. 
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1.5. Justificación e importancia 

 

El trabajo de investigación tiene importancia debido a los problemas de aprendizaje que existen en 

la lectoescritura ya que la aplicación del programa Facilito potencia estas áreas precurrentes para 

mejorar la adquisición de la lectoescritura y permite atender a los niño y niñas de segundo año de 

E.G.B., de la escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” en una educación de calidad y 

calidez.  

  

Esta investigación tiene efectos a nivel educativo y social, ya que una vez que los estudiantes 

pasen los años escolares y se potencie estas áreas precurrentes en ellos, siguiendo una secuencia 

sensorial, dará una repuesta cognitiva y de lenguaje parte fundamental para todo proceso sea en 

lectura, escritura, matemática, entre otras. 

 

La aplicación del programa “FACILITO” para el mejoramiento del proceso lectoescritura es 

factible a ser aplicado a los niños de segundo año de E.G.B., de la Escuela de Educación Básica 

Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” debido a que se realizó mediante la Evaluación del test  

FACILITO, se puede observar el grado de complejidad en las áreas precurrentes debilitadas las 

cuales son necesarias y primordialmente para mejorar, desarrollar las habilidades básicas 

correspondientes a la lectoescritura. A partir de esta aplicación, explicitan los fundamentos del 

método de proceso de la lectoescritura en que se está trabajando y aportan un conjunto de normas 

en relación con el desarrollo de las actividades que configuran cada fase del proceso.  

 

Los beneficiarios del proceso son los estudiantes de segundo año de E.G.B., los padres de 

familia, las autoridades y docentes de la Escuela de Educación Básica Gonzalo Cordero Crespo “Fe 

y Alegría” y la comunidad local.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

Los trabajos de investigación realizados con anterioridad al proyecto de investigación realizada por 

la autora: Turriaga Eguiguren María Luz. En la ciudad de Quito en el año 2012, previa la obtención 

del título de Maestría en Educación con el tema: ESTUDIO DEL ENTRENAMIENTO DE LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS Y EL DESEMPEÑO DE LA RESTA. 

 

Los promedios de bajo rendimiento en matemática sugieren que existe la presencia de un 

problema en la enseñanza-aprendizaje de los niños en la escuela ecuatoriana. Este estudio pretendió 

determinar el impacto que tiene el entrenamiento en funciones ejecutivas a través del programa. La 

carrera de los números en el aprendizaje de la resta. Se llevó a cabo una investigación cuasi-

experimental con 50 niños de ocho años, divididos en dos grupos. A los dos grupos se les aplicó el 

test ENFEN, que mide las funciones ejecutivas, antes y después del entrenamiento. Solo con el 

primer grupo se llevó a cabo el entrenamiento. Éste se enfocó en ayudar a los niños a actualizar los 

conocimientos previos sobre la resta, fortalecer la habilidad de cambiar de estrategia para encontrar 

la diferencia entre dos números e inhibirse de dar una respuesta apresurada a un problema 

matemático. El resultado en el desempeño de los niños intervenidos fue de casi un punto sobre 

veinte más en el examen final que el resultado obtenido por los niños del grupo de control. El 

grupo intervenido mostró un 20% más de velocidad al restar, la distancia entre los números que 

comparaban se redujo un 17% y mejoraron en el nivel de complejidad en la ejecución de la resta. 

El presente trabajo no pudo evidenciar diferencias significativas en la medición de funciones 

ejecutivas entre los grupos de estudio. Se infiere que el impacto no fue significativo debido a que 

seis semanas resulta un tiempo reducido de intervención para lograr cambios neuronales.  

      

Los trabajos de investigación realizados con anterioridad al proyecto de investigación 

realizada  por el autor: Mares (1995), realizó una investigación sobre los efectos de un Programa de 

estimulación sobre las habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura, en una muestra urbano 

marginal de la ciudad de Iquitos evaluando las habilidades básicas para el aprendizaje en niños de 

1er grado de Primaria y en base a ello experimentar un programa de estimulación con el fin de 

elevar el nivel de desarrollo de dichas habilidades. Los resultados señalaron que las estrategias de 

desarrollo de las habilidades empleadas para el aprendizaje de la lectoescritura resultaron 

beneficiosas, es decir, que los efectos producidos por el programa de estimulación permitieron 
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desarrollar funciones psicológicas básicas posibilitando con ello un mejor desempeño después de la 

aplicación del programa experimental. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Programa Precurrente Instrumental Facilito 

 

Articulación de la palabra  

 

Pronunciación  

 

Se refiere a la manera en que una palabra o idioma es hablado, y requiere desarrollar actividades 

fono-articulatorias. 

 

La articulación es una parte complementaria del desarrollo verbal de los niños que se refiere a la 

pronunciación de las palabras. 

 

Vocabulario es el conjunto de palabras que domina una persona o que utiliza en sus conversaciones 

cotidianas. 

 

Desarrollo del Lenguaje 

 

El aspecto comunicativo está relacionado con el carácter social del lenguaje. Mediante la 

comunicación se produce un intercambio que practican las especies organizadas en sociedades. 

Este proceso es muy complejo, su aprendizaje es lento y se consolida después de muchos ensayos. 

Se realiza en una etapa temprana de la vida y en unas condiciones favorables para que se produzcan 

buenos resultados. 

 

El niño imita al adulto, interpretando y repitiendo lo que ha oído, aunque el adulto copie los gestos 

y la entonación del niño al volver a repetir la palabra o frase dicha por el pequeño, lo hace de forma 

correcta, o añadiendo algo, lo que le facilita el lenguaje socializado. Es fundamental construir 

significados compartidos en un contexto estable y estructurado, en la escuela, durante la etapa de 

Educación Infantil, ya que constituye la base para el posterior desarrollo óptimo del lenguaje en el 

niño. 
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El desarrollo del lenguaje se estimula por medio de una sensibilidad especial hacia las intenciones 

comunicativas del niño, promoviendo los mensajes referencias, articulando las palabras con 

claridad y utilizando estructuras sintácticas adecuadas. Esto, dentro de un ambiente afectivamente 

positivo, en el que el niño se sienta acogido y querido, que favorezca la comunicación. 

 

El primer año de vida marca el auténtico inicio del lenguaje. El niño no habla todavía, pero 

acumula material verbal con suma facilidad. Es necesario hablarle a menudo, comentar sus 

actuaciones y su vida cotidiana y hacerlo en un lenguaje claro, directo y muy simple. Aunque el 

niño no habla, se comunica. No sólo comprende lo que le dicen y puede obedecer órdenes sencillas, 

sino que se hace entender muy bien. Además, si no maneja la palabra, domina al menos la 

entonación. A partir de los 18 meses su lenguaje se compone de una mezcla de actitudes, 

entonaciones, gestos y palabras únicas de significación múltiple. Lo usa sobre todo para 

comunicarse, pedir y rechazar. 

 

Las diferencias lingüísticas entre un niño y otro son notorias. Algunos apenas hablan, o bien tienen 

una docena de vocablos a su disposición, y los hay que ya construyen frases de dos palabras. Pero 

casi todos saben reconocer y puntear los dibujos que les mencionamos al ojear un libro de 

imágenes. Igualmente, a todos les gusta repetir hasta la saciedad lo que han oído. Estas repeticiones 

tienen para ellos el valor de ensayo de pronunciación. Bastará con pronunciar de forma correcta en 

la respuesta, y ellos se irán impregnando de un modo gradual. 

 

Aproximadamente a los 20 o 21 meses el niño tiene a su disposición vocablos y frases que les 

resultan mucho más eficaces para lograr sus objetivos que los berrinches y los gritos. Las injurias 

reemplazarán a los golpes y las palabras transmitirán las ilusiones, los deseos y las decepciones. Es 

la época en la que comenzamos a jugar con las partes del cuerpo, ya que a esta altura el niño las 

conoce bien. 

 

El léxico del niño hace grandes avances. Su memoria graba todo lo que oye, alimentando una viva 

curiosidad de saber y a un nivel de comprensión mucho más alto. Esto le ayudará a enriquecer 

diariamente su vocabulario. Su dicción ganará claridad en el transcurso de los meses. Aún no es 

momento de preocuparse, pues se entrena mucho, en particular cuando monologa en sus juegos en 

solitario. 

 

A partir de los 24 meses tenemos que darle tiempo de expresarse, y descubrirle el mundo que le 

rodea con frases asequibles. No sólo le mostraremos el nombre de las cosas, sino también para qué 

sirven y cómo funcionan. Le suministraremos información precisa: hablamos de un 'cocker', no de 
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un 'perro', y de una 'rosa' y una 'margarita', en vez de decir sólo 'flor'. Les encanta que les lean una y 

otra vez relatos que reflejan su vida cotidiana. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Es importante conocer el desarrollo del niño para tener mejor comprensión sobre el desarrollo del 

lenguaje, de este modo, Aguado (2002), considera a la pre lingüística y lingüística, como etapas del 

desarrollo del lenguaje, estableciendo lo siguiente: 

 

A.- Etapa pre lingüística: 

 

Es el período más importante que se inicia desde los cero meses hasta las primeras palabras con 

significado dadas entre los 12 – 15 meses, puesto que es el momento ideal para estimular al bebé y 

lograr el posterior desarrollo de su lenguaje. 

 

Los recién nacidos tienen movimientos reflejos, siendo el más importante y el primero a desarrollar 

el de la succión. Sus primeros sonidos producidos son los gorjeos, los estornudos y los llantos. 

 

Owens (2003), menciona que a medida que van desarrollándose, se caracterizan por ser detectores 

sensoriales, explorando y manipulando el mundo. 

 

En esta primera etapa, lo fundamental es la interacción dada entre el niño y el adulto y cómo, él se 

apropia de los estímulos exteriores. 

 

B.- Etapa lingüística: 

 

Esta etapa se conforma desde los doce meses hasta los siete años del niño, es aquí, cuando expresa 

sus primeras palabras con significado, comprendiendo también, algunas palabras y órdenes 

sencillas. 

 

Se caracteriza por ser una etapa interactiva ya que el niño descubre un nuevo mundo, puesto que 

tiene la facilidad de desplazarse por sí sólo, explorando objetos y aumentando sus contenidos 

mentales. 
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Discriminación Auditiva (Imitación vocal) 

 

La discriminación auditiva es la capacidad para distinguir, diferenciar y reconocerlas cualidades, 

matices y detalles de la realidad. Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y 

timbre entre sonidos o identificar fonemas, frases o palabras parecidas. Esta capacidad se agudiza a 

través de la intervención educativa. 

 

Según Condemarín Mabel (1985) la discriminación auditiva es cuando se diferencian los sonidos 

semejantes o diferentes lo que implica evocar experiencias previas, por ejemplo diferenciar entre 

muchas voces femeninas la voz de nuestra mamá. Como primera etapa es importante que previo a 

la presentación del símbolo gráfico, el niño aprenda a discriminar, sonidos componentes del habla, 

estos sonidos deben presentarse dentro del contexto de palabras familiares. Y finalmente la 

memoria auditiva tiene como propósito hacer tomar conciencia al niño del mundo de sonidos en el 

cual está inmerso. Está implícito en ella el grado de memorización del niño a través de la 

modalidad auditiva, en aspectos que se refieren a evocación reproducción verbal y retención. 

Implica necesariamente experiencias previas, recordar la melodía de una canción, instrucciones y 

órdenes. 

 

El lenguaje oral posee un conjunto de características. En un tiempo establecido se pronuncian las 

palabras y las oraciones. Es preciso que los sonidos verbales se sustituyan unos por otros con 

intervalos de décimas de segundo para que se origine una palabra. Cuando la pronunciación de las 

palabras es muy lenta, o tienen intervalos grandes y retrasos es muy difícil oírlas y comprenderlas. 

Por esto cuando hablamos debemos preparar la pronunciación de un sonido al mismo tiempo que 

pronunciamos. Esto se logra gracias a las uniones temporales que se han formado y que se utilizan 

como base en la pronunciación de las palabras. 

 

 Memoria Auditiva (Memoria a Corto Plazo) 

 

Teoría multi-almacén de la memoria.  

 

La memoria es la capacidad para elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información Ruíz (1994) 

relata que Atkinson y Shiffrin (1968), propusieron la teoría multi-almacén de la memoria. Según 

estos autores existen 3 tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo (MCP) y 

memoria a largo plazo (MLP). 

 

Memoria sensorial y memoria auditiva. La información ingresa primeramente a los registros o 

almacenes sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo recibido: almacén visual o 
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memoria icónica, almacén auditivo o memoria ecoica (son distintos modos de registro y por ello se 

lo llama también modelo multimodal). Este almacén sensorial tiene capacidad ilimitada, escasa 

persistencia temporal, registro pre-categorial, y tiene la función que almacenar rápidamente toda la 

información posible en bruto para que esté disponible para su procesamiento posterior (Crespo, 

2002). 

 

La memoria sensorial auditiva, puede mantener brevemente los primeros segmentos del estímulo 

auditivo hasta que el oyente haya tenido la oportunidad de recibir suficiente estimulación que le 

permita procesar y recordar lo que el hablante le está comunicando. Es a lo que Neisser (1979), 

denominó memoria ecoica: “…debe existir una memoria transitoria y breve ‘ecoica’, para el 

resumido almacenamiento de sonidos que parecen deteriorarse con rapidez”. 

 

Memoria Auditiva Inmediata. Según Etchepareborda y Abad-Mas (2005), la memoria se desarrolla 

a través de una variable temporal. Esta situación ha permitido dividirla en etapas o niveles 

temporales, de acuerdo al momento en que se encuentre. Así, se reconocen tres tipos de niveles de 

memoria: inmediata, de corto plazo (mediata) y de largo plazo (diferida). Dentro de este modelo la 

memoria inmediata está relacionada con lo que se denomina registro sensorial. Está vinculada con 

la información que no ha sido procesada y que viene de los sentidos. Esta información ingresa, 

permanece un breve tiempo y luego se procesa o se pierde. La memoria sensorial puede retener 

representaciones efímeras de prácticamente todo lo que vemos, oímos, gustamos, olemos o 

sentimos. Sobre la memoria auditiva Neisser (1979) señaló que al registrar estímulos sonoros, se 

realiza un análisis y síntesis de estos para ser preservados en segmentos organizados. Su 

almacenamiento parece requerir un sistema de “huellas verbales” y “almacenamiento auditivo de 

información”, que se puede denominar memoria verbal activa de carácter inmediato, donde el 

recuerdo ha sido agrupado y recodificado, de modo diferente de lo que se presentó, pues es de 

carácter segmentado y está compuesta de lenguaje y puede ser renovada indefinidamente a través 

del repaso. Uno de los aspectos persistente de la memoria auditiva es el agrupamiento subjetivo, a 

modo de ritmos o estructuras. De este modo resulta más fácil repetir una pauta rítmica que se acaba 

de escuchar y no necesariamente los estímulos componentes. Registrar un ritmo es crear un lugar 

en la memoria activa, que de otro modo apenas existiría. De este modo la estructura rítmica 

fundamenta a la memoria verbal inmediata, la interrupción del ritmo debe tener efectos sobre la 

retención. Asimismo la interpolación de una actividad crea disturbios en la secuencia rítmica. 

Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo (MCP) es un tipo de memoria que almacena 

cantidades limitadas de información también por períodos breves. Si las unidades de información 

que se almacenan en este tipo de memoria no reciben un procesamiento cuando llegan a él, 

desaparecerán, aproximadamente, entre quince y veinticinco segundos. Un ejemplo simple puede 

ser un número de teléfono que buscamos en nuestra libreta y que mantenemos en la memoria para 
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utilizarlo por tan sólo unos pocos segundos mientras hacemos la llamada y luego desaparece. La 

memoria a corto plazo no sólo tiene limitaciones en cuanto al tiempo de duración del 

almacenamiento de la información (entre 15 y 25 segundos) sino que, además, tiene limitaciones en 

su capacidad. Es decir, sólo podemos almacenar en ella cierta cantidad de información y no más; es 

como si fuera una caja en la cual queremos guardar un objeto que no cabe porque el objeto es más 

grande que el espacio de la caja. Sin embargo, Baddeley (1998) refiere que Miller (1956) ha 

encontrado que la capacidad de almacenamiento de este tipo de memoria es, básicamente, de siete 

unidades de información, pero que puede variar entre cinco y nueve unidades. Inicialmente, se 

pensó que una unidad de información en la MCP era una sola letra o un solo dígito, pero se ha 

encontrado que existe un proceso de agrupación, el cual hace posible el almacenamiento de 

palabras o combinaciones de palabras que son familiares. Cuando la MCP recibe la información 

proveniente de la memoria sensorial, este tipo de memoria se denomina memoria primaria, la cual 

almacena la información de manera transitoria.  

 

Según Beltrán (1993), la memoria a corto plazo tiene las siguientes las funciones: 

 

• Comparar la información que recibimos con la que tenemos almacenada en la memoria a largo 

plazo (MLP). En este caso, la información nueva la mantenemos en la MCP y la que tenemos en la 

MLP la recuperamos y la transferimos a la MCP de manera tal, que podamos compararlas.  

• Combinar o integrar el material a ser aprendido con un cuerpo organizado de conocimiento que 

tenemos almacenado en la MLP.  

 

• Ensayo o de práctica. Este proceso interno de repetir o practicar el material recibido en la MCP 

permite que las unidades de información recién codificadas sean mantenidas por períodos más 

largos de veinte segundos, de no ser así, tales unidades de información se olvidarán. Para poder 

almacenar la información en la MLP es necesario practicar. La práctica es el proceso que permite la 

transferencia de la información de la MCP a la MLP mediante la repetición u otro tipo de estrategia 

más compleja. La práctica tiene dos objetivos: mantener viva la información en la MCP y transferir 

la información al último almacén de la memoria que es la MLP.  

 

• Ensayo elaborativo o práctica elaborativa. Este tipo de práctica, más que un proceso de 

mantenimiento de la información en la MCP, es un proceso que favorece la elaboración del 

material.  

 

La práctica elaborativa ocurre cuando la información es organizada de alguna manera con el fin de 

hacerla significativa, ya sea relacionándola con otra información u organizándola de forma tal que 

sea más fácil almacenarla y, en consecuencia, recuperarla. 
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Percepción Auditiva:
4
 el niño está sumergido en un mundo sonoro, rico y diferenciado, y las 

actividades que realiza en esta etapa del aprestamiento están relacionadas con el desarrollo de 

destrezas, de escuchar, de discriminar los sonidos, ruidos de la naturaleza, hechos por el hombre, 

mediante variaciones de memoria auditiva, constituyendo una base para el desarrollo auditivo-

Verbal necesario para el aprendizaje de la lectura. 

 

Mabel Condemarín en su obra “Madurez escolar” plantea que: “La percepción auditiva constituye 

un pre-requisito para la comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal como ocurre con la 

percepción visual, la percepción auditiva es susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y 

la práctica” 

 

Según Condemarín las áreas de entrenamiento a nivel de percepción auditiva son: conciencia 

auditiva, memoria auditiva, discriminación auditiva, sonidos iniciales, sonidos finales (rimas) y 

análisis fónico. 

 

Mabel escribe que la conciencia auditiva se da cuando un estímulo sonoro produce impresiones en 

los centros nerviosos especializados y se alcanza la identificación del estímulo. Damos cuenta de la 

presencia de los estímulos sonoros en nuestro entorno. 

 

Por otro lado Batha y Pacheco en su libro “Escucha y elabora” plantean como pasos importantes 

en el proceso de escuchar a la percepción auditiva, la asociación auditiva, la integración y la 

memoria auditiva. 

 

Sugieren que a lo largo del año escolar respetando la edad cronológica y la etapa evolutiva de los 

niños se promuevan temas que se refieran a: 

 

 1) Sonidos de las emisiones humanas (susurro, grito, llanto, silencio) 

 2) Sonidos de los juguetes sonoros de niños (muñeca que habla, sonaja) 

 3) Fenómenos naturales (lluvia, truenos, playa) 

 4) Sonidos de casa (teléfono, timbre), sonidos de animales 

 5) Sonidos de instrumentos musicales. 

 

                                                           
4
  Mabel Condemarín, Mariana Chadwick, Neva Milicic. Madurez escolar. Ciencias de la educación 

preescolar y especial. General Pardiñas. Madrid. 1985 
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 El desarrollo de esta y otras capacidades permitirán a los niños desarrollar y madurar diversas 

habilidades que les van a permitir ser parte del mundo matemático y lector con madurez, seguridad 

y entusiasmo. 

 

Discriminación visual 

 

Es una habilidad viso-perceptual, que nos permite diferenciar, detectar, apreciar y seleccionar 

estímulos visuales, basándonos en los atributos las características más importantes de los objetos. 

Que les caracterizan: Además, la habilidad de discriminación visual contribuye una segmentación 

de la figura fondo, las relaciones viso-espaciales, el cierre visual, la memoria y la lógica visual. De 

la manera, en que la persona puede manipular objetos y estímulos visuales de su entorno natural. 

(Cornago Anabel, 2002) 

 

Tamaño y Forma  

 

Nos permite segregar los detalles importantes de un objeto, ya sea una mesa, un dibujo o una 

palabra.  Es la capacidad de reparar en los detalles característicos de una imagen. 

 

Direccionalidad, Orientación temporo-espacial (Ubicación)  

 

Discriminación Espacial.- Es la habilidad para diferenciar las nociones de espacio, tales como: 

arriba, abajo, delante, detrás, cerrado, abierto, grande, pequeño, derecha e izquierda. Esto facilitará 

la enseñanza de la direccionalidad y el sentido de las letras, de izquierda a derecha, y de arriba 

hacia abajo. 

 

Hay que tomar en cuenta que estas primeras experiencias deben darse siempre dentro de un clima 

motivador, lúdico y creativo, que haga que la lectura y escritura se vuelvan parte de la vida de los 

niños. 

 

Al respecto, Goodman afirma que el objetivo debe ser “crear situaciones auténticas para que los 

niños escriban, que tengan propósito en sí mismas y cumplan, además con el propósito de ser 

oportunas”.  

 

Direccionalidad.- Es la capacidad del individuo para interpretar las direcciones derechas e 

izquierdas y su mejor orientación en el espacio, la direccionalidad es utilizar conocimientos para 

organizar el espacio exterior es decir hace referencia a ser consciente interiormente y poder 

identificar la derecha e izquierda. 
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La Direccionalidad y la lateralidad tienen su derivado educativo en el proceso de enseñanza de 

lectoescritura: p, d, p, q radica fundamentalmente en la lateralidad, si el niño/a no tiene conciencia 

de su lado derecho e izquierdo jamás podrá proyectar la direccionalidad ya que la lectoescritura son 

procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

 

Dominancia lateral Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral.  

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad 

lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal 

que divide al cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados, 

derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran (brazo, pierna, mano, pie..., derecho o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido 

por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su diversificación defunciones (lateralización) 

imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado (Leal, 2010, p. 25). 

 

Mediante esta área, el niño/a estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 

forzada. No se puede hablar de la dominancia absoluta de un hemisferio sobre el otro, ya que 

ambos juegan un papel muy importante en el desenvolvimiento diario del niño/a, más bien debe 

hablarse de predominio funcional en determinadas actividades, pues incluso en el lenguaje el 

hemisferio derecho presenta en ocasiones una cierta relevancia. Es importante el correcto 

desarrollo de la lateralidad, y por eso no debe ser forzada ya que hitos como la escritura fácilmente 

pueden estar interferidos por una lateralización incorrectamente definida. 

 

Orientación temporo-espacial “Esta área comprende la capacidad que tiene el niño/a para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos 

en el espacio, como para colocar esos objetos en función de su propia posición”. 

(http://es.scribd.com/doc/32895348/Las-areas-de-la-Psicomotricidad-son). Comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

 La orientación es una habilidad básica en el desarrollo del aprendizaje de los niños/as, ya que todo 

ser humano se rige por dos categorías básicas, el tiempo y el espacio. Sin referentes en alguna de 

estas categorías una persona no puede de procesar ningún tipo de información, o por lo menos le 

resultaría extremadamente difícil. La orientación temporal permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, así como entender el devenir de la historia como encadenamiento de causas y 

consecuencias. “En una tarea como la lectura la capacidad para entender aquello escrito exige ser 
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capaz de orientarse en el tiempo, en el antes y el después, en las causas y las consecuencias; 

aspectos clave para comprender textos tanto de tipo narrativo como expositivo”. (Giner, 2007, p. 

19). El desarrollo adecuado de la orientación espacial es un requisito básico para que el niño/a 

aprenda con garantías a escribir, a leer, a numerar y a realizar operaciones de cálculo. Dentro del 

aprendizaje, la orientación en el tiempo juega un papel muy importante en la comprensión oral y 

escrita. La orientación espacial juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la lectura 

y la escritura, ya que ambas actividades se encuentran insertas en una direccionalidad muy 

específica. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión 

entre letras. 

 

Percepción visual (Conjuntos) 

 

La Percepción. Es un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta 

la sensación. Es el resultado de procesos de orden superior por integración o adición de mensajes. 

Es importante analizar el significado pedagógico de la percepción según W.A.Kelly (1982) nos 

dice que la percepción es 
5
“Todas las formas de conocimiento se basan en la percepción y se 

derivan de ésta. De la misma manera que el primer punto de contacto se establece por los órganos 

sensoriales así el primer paso en el proceso de aprender es la percepción.” (pág.75) 

 

Percepción Visual: Involucra examinar un objeto, distinguir las partes esenciales, comprender la 

relación entre los elementos e integrar la información en un todo con significado, lo que es otra 

evidencia de la relación integral entre los sistemas motriz, perceptivo y cognitivo. 

 

A) Desarrollo de la Estimulación Visual 

 

 La mayor parte de lo que se conoce del mundo es a través de la experiencia visual. Es evidente la 

importancia que tienen las percepciones visuales en el adecuado desarrollo de los individuos. 

 

La capacidad perceptiva visual va desarrollándose poco a poco. En primer lugar, determinados 

aspectos fisiológicos y neurológicos; tamaños del ojo, capacidad de acomodación del cristalino, 

control de los músculos oculares, cantidad y calidad de las conexiones neuronales, etc., determinan 

una limitación, aunque el desarrollo se va a dar de una forma rápida. Este desarrollo será más 

rápido y más eficaz en la medida en que estimulemos al niño o niña mediante ejercicios que 

incrementen su percepción visual. Salvando siempre las limitaciones fisiológicas anteriormente 

mencionadas, estimulando se podrá aumentar la cantidad y calidad de las conexiones neuronales, lo 

que repercutirá en los posteriores aprendizajes. 

                                                           
5
15Fuente: (W.A.Kelly) Psicología de la educación.  
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Los niños o niñas muy pequeños pueden distinguir fácilmente entre luz y oscuridad y perciben 

colores. Alrededor del año pueden apreciar diferencias de tonos de los colores casi como los 

adultos. Tienen especial interés por los colores vivos. También son capaces de seguir con los ojos 

el movimiento de un objeto. El seguimiento se irá haciendo más prolongado a medida que crezca. 

La atracción visual que sienten por sus manos alrededor del tercer o cuarto mes, va a ser un punto 

inicial muy importante para la coordinación óculo-manual. Hacia el segundo año aparecerá la 

coordinación ojo-pie, algo rudimentaria, pero que irá haciéndose más precisa con el tiempo. 

 

Es fundamental hacer hincapié en la importancia que tiene la conducta de imitación en los niños y 

niñas de pocos días. Cuando el niño o niña, frente a su madre o educador/a, repite acciones como 

sacar la lengua, parpadear, sonreír, etc., esto implica que es capaz de percibir mediante la vista 

acciones que después puede ejecutar sobre sí mismo. En nuestro caso, los carteles de lectura, se han 

realizado como una actividad más dentro de la estimulación visual. Se utilizarán a partir de los 15 

meses aproximadamente. 

 

Memoria visual (Elementos del conjunto) 

 

La memoria visual describe la relación entre el proceso perceptivo, la codificación, 

almacenamiento, y recuperación de las representaciones del procesamiento neural. La memoria 

visual se produce en un amplio rango de tiempo, que abarca desde los movimientos oculares hasta 

varios años atrás de recuerdos. La memoria visual es una forma de memoria que preserva algunas 

características de nuestros sentidos relacionados con la experiencia visual. Somos capaces de 

localizar información de memoria visual que se parece a objetos, lugares, animales, o personas en 

una imagen mental. 

 

La corteza visual es la encargada de recibir información de regiones subcorticales, como el cuerpo 

geniculado lateral. Sin embargo, una amplia evidencia indica que la identidad del objeto y la 

ubicación son preferentemente procesadas en la región ventral (occipito-temporal) y dorsal 

(parietal). Los lóbulos occipitales son los encargados de procesar los colores y formas; y una lesión 

de éstos puede dañar irreversiblemente la percepción visual. 

 

La memoria visual a corto plazo muestra la capacidad personal de procesar imágenes. Este tipo de 

memoria es muy importante para reforzar el aprendizaje y la comprensión de la información en la 

preparación de un examen, por ejemplo. La memoria necesita entrenarse, sin embargo, en la era 

tecnológica que aporta una gran comodidad al poder acceder a información útil a través de un solo 

clic, puede reducir la práctica de la memoria visual. 
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La memoria visual queda patente en la capacidad de las personas de visualizar situaciones de un 

modo especial en su mente.  (http://www.definicionabc.com/comunicacion/memoria-visual.php) 

Puesto que la memoria visual, o retención visual a largo plazo es crucial para un buen desarrollo 

intelectual y profesional. 

 

Expresión Oral 

 

Denominación de objetos 

 

La denominación es una actividad de lenguaje expresivo en la que el estudiante nombra los objetos 

así como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. 

 

Las actividades de denominación pueden enfocarse directamente como ejercicios de pre-lectura, 

facilitando al niño que adquiera el hábito de seguir la dirección visual correcta, de fijarse en cada 

objeto o dibujo y de decir al mismo tiempo la palabra o palabras que corresponden. De este modo, 

cuando llegue el momento de leer una frase o palabra, tendrá adquirido el hábito de empezar por la 

izquierda y de seguir hacia la derecha. La señalización con el dedo es una estrategia de ayuda que 

el niño descubrirá y utilizará pronto, o que el educador deberá enseñarle para evitar que pase de un 

estímulo al siguiente sin haber terminado de nombrar el anterior o de definir sus propiedades.  

 

Descripción de situaciones 

 

La descripción es una de las formas narrativas y del lenguaje, quizás de las más comúnmente 

utilizadas debido a su facilidad y accesibilidad. Entendemos por descripción, en términos 

generales, una narración que se basa en la enumeración detallada de los diferentes elementos que 

componen a un objeto, a una situación, a un fenómeno, a un sentimiento, etc. Describir significa, 

justamente hacer un recuento de los elementos que componen aquello que queremos describir.
6
 

 

Narración de secuencias 

 

Para poder definir adecuadamente este término tendríamos que situarnos en el significado que cada 

palabra que lo conforma tiene. De este modo podemos señalar por un lado que la sucesión de 

hechos o de elementos que guardan una relación entre sí recibe el nombre de secuencia. Mientras 

que lo narrativo hace alusión al acto de contar una historia.   

 

                                                           
6
 http://www.definicionabc.com/comunicacion/descripcion.php 
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La idea de secuencia narrativa se vincula, por lo tanto, al encadenamiento de acontecimientos que 

tiene lugar en una narración. A nivel general, una secuencia narrativa dispone de tres grandes 

etapas o momentos: la introducción, el nudo y el desenlace, y permite la estructuración de las 

acciones que desarrollan los distintos personajes de la historia. Estas acciones tienen diferentes 

grados de importancia y están unidas, por lo general, a través de una relación de causa/efecto: es 

decir, una acción es consecuencia de otra acción previa.
7
 

 

Coordinación fonética El niño y niña en los primeros meses de vida descubre la posibilidad de 

emitir sonidos sin tener la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de cualquier 

sonido. Poco a poco se irá dando el aprendizaje que luego llegara a la emisión correcta de palabras 

las cuales se darán por imitación de su entorno. De esta manera ira emitiendo sílabas y palabras 

sonidos onomatopéyicos los mismos que irán aumentando su discriminación auditiva y ampliación 

de vocabulario. Hacia el año y medio el niño/a puede tener madurez para iniciar un lenguaje, no 

con muchas palabras y frases simples. Entre los 2–3 años el niño/a tiene posibilidades para 

sistematizar su lenguaje y mejorar la emisión de sonidos, va concientizando la estructuración de las 

frases y cada vez las va haciendo más complejas. Al finalizar los 3 años quedan algunos sonidos 

para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales, sintácticas por consolidar. A esta edad de los 

3 y 4 años se consolida el lenguaje ya que el niño/a tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por ende con un dominio del aparato fonador. El resto del proceso de maduración 

lingüística y de estilo se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y maduración del 

niño/a.  

 

Expresión gráfica 

 

La psicomotricidad es “un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 

centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.”. (Berruezo, 1995, p. 15). 

 

Evolución del esquema corporal en la expresión gráfica. 

 

El esquema corporal es la conciencia o la representación mental del cuerpo y sus partes, con sus 

mecanismos y posibilidades de movimiento, como medio de comunicación con uno mismo y con el 

entorno. El buen desarrollo del esquema corporal supone una buena evolución de la motricidad, de 

la percepción espacial y temporal, y de la afectividad. El conocimiento adecuado del cuerpo 

incluye a la imagen corporal y al concepto corporal, que pueden ser desarrollados mediante 

                                                           
7
 http://definicion.de/secuencia-narrativa/#ixzz47AkgsRi9 
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actividades que favorezcan el conocimiento del cuerpo como un todo, el conocimiento del cuerpo 

segmentado, el control de los movimientos globales y segmentados, el equilibrio estático, el 

equilibrio dinámico y la expresión corporal armónica. 

 

BÉDARD, Nicole. (1981). Manifiesta: "Cómo Interpretar los dibujos de los niños" “a 

través del dibujo, en el campo del grafismo cada trazo que dibuja un niño alberga mensajes. 

Cada línea, cada rasgo que el niño dibuja nos puede dar informaciones acerca de su 

personalidad, nivel de inteligencia, de creatividad, de habilidad, coordinación, e incluso si 

su estado de ánimo es o no positivo el subconsciente del niño/a se transparenta permitiendo 

a los demás conocer y acceder a importantes aspectos de su vida y de sus relaciones que, de 

otra forma, permanecerían totalmente insospechados. Según esta especialista, la 

interpretación de los dibujos de los niños es el resultado o la síntesis del análisis concebido 

a través de un enfoque técnico y racional, fundamentado en bases sólidamente 

comprobadas”. (pág. 109).  

 

Cuando los niños y niñas son muy pequeños es difícil que se logre una comunicación verbal más 

intensa y profunda con ellos. Se recibe señas según la necesidad que tenga el niño, pero en esta 

primera etapa ellos no tienen la madurez suficiente como para contar sus preocupaciones y 

expectativas, dando lugar a pensamientos como que ellos no las tienen, lo que no es verdad. En este 

sentido el dibujo puede facilitar esta identificación. Los dibujos no mienten, no engañan. Dicen 

parte de la verdad que reside dentro de los niños. Los dibujos no solo sirven para clasificar dotes 

artísticos en el niño y niña, también para que los padres comprendan mejor qué es lo que preocupa, 

intranquiliza, o hace feliz al niño. 

 

En la expresión gráfica los niños y niñas se colocan en la posición correcta para dibujar, maneja el 

lápiz con firmeza y sus trazos son continuos y más enérgicos. Escasamente se ejecutan órdenes 

cruzadas que impliquen movimientos simultáneos de brazos y piernas. En el grafismo haciendo 

referencia a la expresión gráfica mediante trazos de acto motor que tienen como finalidad conseguir 

una comunicación simbólica a través de un sistema de signos o letras, convencionalmente 

establecidos: 

 

La estructura.- El desarrollo motor es un factor esencial en el aprendizaje de la escritura la cual 

requiere de un adecuado tono muscular, buena coordinación de movimientos, buena organización 

del espacio temporal y un progresivo desarrollo en la habilidad de los dedos de la mano. Así mismo 

influyen su evolución afectiva y las condiciones socioculturales del medio familiar. A medida que 

el niño/a va encontrando la posición correcta para dibujar, manteniendo el tronco erguido y la 
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cabeza inclinada y ligeramente inclinada, le resulta más fácil la formación y la direccionalidad de 

los trazos y conseguir imágenes más expresivas y elaboradas. 

 

Las imágenes permiten situar nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio y esta se forma como 

resultado de toda una serie de informaciones sensoriales y experiencias sensomotoras. Es 

inseparable de la conciencia de sí, por lo cual los trastornos de personalidad y las diversas lesiones 

cerebrales pueden alterarlo. De ahí la importancia que se da a la representación de la figura humana 

como técnica proyectiva. 

 

Indudablemente la representación del esquema corporal del niño/a dependerá de su sensibilidad a 

los estímulos, de su grado de desarrollo mental y de que se haya empleado una motivación 

adecuada. 

 

Hay que entender que están adquiriendo una coordinación viso–motora cada vez más fina y que 

goza practicándola. Aunque únicamente se seguirá viendo allí un garabato sin sentido, pero el saber 

que el pensamiento kinestésico anterior, se transforma en un pensamiento de imágenes. Dara por 

hecho la entrada al gran mundo simbólico del hombre. 

 

Ilustración de objetos  

 

Toda expresión gráfica, dibujos, escrituras, constituyen una herramienta de comunicación, 

conocimiento, exploración, y evaluación valiosa para cumplir objetivos y acceder a los dinamismos 

psíquicos, consientes e inconscientes de un individuo o de uno de ellos. El pensar y reflexionar 

acerca de la lectura frente a una producción gráfica, dibujos realizados con o sin intención 

(garabatos, producciones espontaneas y personales de un sujeto) esto implica el considerar cual es 

el objetivo de nuestra mirada si persigue algún fin en particular. 

 

El reflexionar acerca de la técnica del dibujo libre, en primer lugar una producción gráfica tiene 

múltiples intenciones, explorar a través de las producciones de un sujeto determinado, 

características generales o específicas de su personalidad. 

 

Ilustración de situaciones 

 

Para el niño/a, el dibujo es un medio de expresión privilegiado. Es a la vez una actividad sensorio-

motriz y lúdica ligada a las posibilidades de expresión gráfica; prensión, coordinación y un idioma 

más fácil de someter a su fantasía que la palabra. 

 



22 

 

Por otra parte, el dibujo deja una huella afirmándose como un resultado, mientras que las palabras 

se desvanecen inmediatamente. LAFON decía que gracias al dibujo el niño "se hace con los 

objetos, las personas o situaciones llevándolas tranquilamente a su medida de creador 

omnipotente". 

 

En este sentido, hay que reconocer que la función gráfica es una función natural íntimamente 

relacionada con toda la personalidad del niño/a, es decir, el nivel de desarrollo general, 

conocimiento de sí mismo, afectividad, y así se han diseñado métodos para utilizar el dibujo para 

explorar la personalidad infantil. 

 

Ilustración de secuencias 

 

Una secuencia implica un orden de elementos que requieren presentarse uno detrás de otros, es un 

tipo de orden que se aplica a un conjunto de elementos. Esto significa que de alguna manera es 

necesaria puesto que es imposible hacer una presentación de esos elementos de modo simultáneo. 

Desarrollamos la ilustración de secuencias siguiendo la estructura de la secuencia, identificando 

hacer personajes, acciones y lugares. 

 

Motricidad gestual Las manos son la parte esencial para el desarrollo de la motricidad viso – 

manual, la motricidad gestual trata del dominio de cada uno de los segmentos que la conforman. 

 

Tanto la coordinación manual como la viso–manual precisan del dominio de la muñeca para lograr 

dominio de dedos, los niños y niñas de 5–6 años ya tienen niveles madurativos y de precisión como 

pre–requisitos ellos ya pueden realizar un sin número de actividades específicas, utilizando su nivel 

explorador, creativo y de conocimiento. De esta manera el niño y la niña deben tener la 

oportunidad de vivenciar actividades que la permitan la interiorización de sus segmentos. 

 

Motricidad Grafica 

 

Una de las destrezas más importantes que le niño va a necesitar desarrollar para su adaptación al 

medio social en el que vive es la capacidad de escribir o de manipular determinados utensilios que 

dejan huella o trazos sobre un soporte. Estos trazos en un principio sólo responden a un simple 

placer motor, posteriormente van a adquirir significado. En la actividad gráfica intervienen los 

siguientes factores:  
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Motor.- Determinado por el nivel de maduración. Hace referencia a la capacidad de control 

neuromuscular (presión del instrumento, postura del cuerpo, independencia funcional del brazo y 

mano, coordinación óculo manual). 

 

Perceptivo.- Hace referencia a la forma y característica del trazo (posición, orientación, tamaño, 

proporción.) El niño debe darse cuenta de las características del mismo para poder reproducirlo con 

eficacia. El aprendizaje de las nociones espacio-temporales con el tiempo le ayudará a comprender 

las diferencias entre b y p, d y q. 

 

Representativo.- Hace referencia al significado del trazo. Este significado puede ser más o menos 

personal, como el dibujo libre, o codificado, como las palabras en la escritura. 

 

PIAGET, (1923). Manifiesta: “Por sobre todas las cosas de acuerdo a lo que denomina 

“Esquema”, y en tanto que la fuente de todo conocimiento es la acción, este esquema no 

puede ser sino un “Esquema de Acción”. La capacidad para coordinar un movimiento a una 

determinada percepción sensorial determinada, recibe el nombre de habilidad sensorio 

motriz. El niño o niña en edad escolar es capaz de realizar cualquier actividad 

correctamente comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a 

distinguir el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los objetos”. (pág. 

127).  

 

Trazo de líneas 

 

Motricidad fina.- Ejercicios de motricidad fina, sirven para desarrollar la precisión, coordinación, 

rapidez, distensión y control de los gestos finos, son consideradas como actividades técnicas no-

gráficas preparatorias para la escritura, por ejemplo, repartir naipes, usar la pinza para hacer torres, 

realizar collares con perlas, semillas, fideos, jugar a las palmas, títeres, jugar a las bolitas, al teatro 

de sombras con las manos, con pasta de moldear o plastilina hacer bolitas. 

 

Desarrollo de la psicomotricidad fina 

 

El desarrollo de la coordinación óculo-manual va muy relacionado con la estimulación visual. En 

realidad no pueden separarse una de otra, aunque se realice por razones didácticas. 
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Líneas rectas 

 

Ejercicios de inscripción.- Es un movimiento que se relaciona directamente con la escritura y 

permite ir los movimientos con la mano de izquierda a derecha del papel. Se puede distinguir la 

progresión amplia y los de pequeña progresión, por ejemplo: formas de movimientos de progresión 

amplia, de pequeña progresión, flexión y extensión de la mano, la mano va de una posición de 

prolongación a una posición de pequeña extinción, sucesión de arcos, líneas y guirnaldas. 

 

El objetivo general de estas actividades es analizar los movimientos globales para poder diferenciar 

de los gestos finos que están organizados en sistemas coordinados y precisos y, también le dan un 

significado psicológico al acto gráfico. 

 

Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos: Líneas Rectas 

 

Se debe realizar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las líneas horizontales y 

verticales, respectivamente. Para facilitar al niño el patrón de orientación izquierda - derecha se 

puede indicar con un dibujo de color verde el punto de partida en el lado izquierda y con un dibujo 

de color rojo el punto de llegada en el lado derecho. 

 

- Salir al patio y con una tiza trazar líneas horizontales y verticales. 

- La maestra traza en el patio 3 líneas verticales y los niños caminan sobre ella rápido y lento 

regresando de arriba hacia abajo realizando competencias. 

- Recogemos piedritas y con ellas formamos líneas verticales y horizontales. 

- Repisamos líneas horizontales y verticales en una hoja utilizando lápiz. 

- Pegamos semillas en las líneas verticales y horizontales. 

 

Líneas curvas 

 

Trazados Deslizados.- Son trazados continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y la mano 

sobre la mesa realizando así los movimientos en forma regular y rítmica, por ejemplo: formas 

cerradas y abiertas con técnicas de trazado deslizado, guirnalda para repasar el mismo trazado y 

deslizado, ejercicios de progresión. 

 

Control del trazo: se refiere a las experiencias de movimiento de la mano y de los dedos, para que 

el niño coja adecuadamente el lápiz o el crayón. 
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Círculos y Semicírculos 

 

Para la realización de estos ejercicios es necesario tener en cuenta: 

 

- Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera, utilizando una moneda, un disco, un 

anillo, un plato, en contraste con una pelota, una bolita, un mapamundi, etc. Se deben utilizar los 

términos círculo y esfera. 

- Ejercitar el control viso motor en la ejecución de un círculo. 

- Establecer el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas del reloj- Inhibir la conducta 

perceptiva propia del niño pequeño cuando realiza un circulo. Se recomienda la siguiente 

progresión de ejercicios para la ejecución de un círculo, para que el niño pueda frenar el 

movimiento 

- Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el movimiento circular. 

- Trazar un círculo sobre un fondo estructurado entre líneas paralelas circulares, cuyo grosor y 

tamaño irán disminuyendo. 

- Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo estructurado entre líneas 

paralelas circulares. 

- Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el tamaño irán disminuyendo 

progresivamente. 

- Trazar un círculo amplio dado un punto de partida Ir disminuyendo el tamaño como para trazar 

contornos de globos, burbujas, flores, etc. 

 

Imitación gráfica de secuencias de líneas. (Copia de secuencias)  

 

Coordinación viso-motora Es un factor muy importante dentro del desarrollo motriz del niño/a, ya 

que de ésta coordinación depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas 

tareas escolares y un número de prácticas necesarias en el día a día. 

 

Este tipo de coordinación corresponde al movimiento vi-manual que tras una impresión visual 

establecida, se efectúa con precisión, dando al acto una ejecución armoniosa. Exige la participación 

de las dos manos y para que la ejecución sea correcta es necesario que haya una disociación del 

movimiento. Esta capacidad de disociación implica cierta madurez neuro-motriz que para llegar a 

su fin pasa por diversos estadios: todos los movimientos tienen una evolución fisiológica que se 

expresa en una disminución progresiva de los movimientos asociados y en una independencia cada 

vez mayor de los grupos musculares; a los movimientos globales y difusos del bebé en el que todo 

el cuerpo responde a un estímulo dado, le suceden movimientos precisos y localizados de todas las 

partes del cuerpo. Una vez que se van localizando se empieza a independizar la derecha e 
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izquierda. (Puerta, 1997, p. 23). Es por esto que el área viso-motora debe ser profundamente 

estimulada desde el inicio de la escolaridad, ya que tiene influencia directa sobre el desarrollo de la 

escritura en los años posteriores, puesto que constituye la capacidad que permite ajustar con 

precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. La función visomotora, 

comprende la percepción visual de las formas, sus relaciones en el espacio, su orientación y la 

expresión motora de lo percibido. La capacidad de observación y atención son fundamentales en el 

desarrollo de esta función. Esta función implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que exigen de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, enhebrar, 

encajar, colorear, escribir, etc. 

 

La coordinación viso–manual.- Es la relación de la mano como segmento específico, que realiza 

ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos captados por la visión, convertidos a datos 

procesados y organizados a nivel cerebral. Esta motricidad viso–manual se caracteriza por un 

proceso madurativo en donde interviene la ley direccional próximo distal antes de llegar a la 

independización del brazo, antebrazo, mano y dedos, al inicio en los primeros años el niño/a utiliza 

todo su brazo para pintar, o realizar cualquier actividad manual poco a poco con la práctica, con la 

ejercitación, la maduración y la estimulación ira desligándose lo cual permitirá los futuros 

aprendizajes de lectoescritura. La mano es el segmento que capta todas las sensaciones de 

temperatura, texturas debido a que los músculos de la mano poseen una rica inervación que se 

acentúa en el pulgar, zona que comparativamente es la que ocupa el mayor espacio en la corteza 

cerebral. Es esencial que las actividades de estimulaciones se las haga de manera correcta 

secuencialmente aumentando poco a poco su dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo 

pequeño, de lo ancho a lo angosto, de lo suave a lo duro y de esta manera desarrollando. 

 

1. Precisión en los dedos 

2. Dirección en el trazo u acción. 

3. Seguir una dirección. 

4. Desarrollo de tono. 

5. Control de postura y autocontrol. 

6. Control segmentario 

 

Ejercicios Combinados 

 

Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la combinación de líneas rectas, 

horizontales, verticales y oblicuas y semicírculos. 
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- Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. 

- Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 

 

Guirnaldas 

 

- Estos ejercicios facilitan el desarrollo del movimiento izquierda – derecha del brazo y al 

realizarlos a través de grandes trazos, desarrolla también los movimientos de progresión basados en 

la abducción de todo el brazo. A nivel de la pre-escritura sirven asimismo para desarrollar la unión 

entre las letras, en la modalidad cursiva. 

 

Copia de secuencias con espacios intermedios 

 

Actividades de integración.- Aquí se integran la orientación espacial, la temporal y la 

coordinación motriz a través de gráficos con modelos, mediante imitación o una melodía 

tradicional cantada por el niño. El objetivo general de estas actividades es analizar los movimientos 

globales para poder diferenciar de los gestos finos que están organizados en sistemas coordinados y 

precisos y también le dan un significado psicológico al acto gráfico. Debe coincidir el ritmo con los 

movimientos para reproducir cada figura. La noción de psicomotricidad permite tener un 

significado psicológico al movimiento y concede que se tome conciencia entre las funciones de la 

vida psíquica y la esfera motriz. 

 

También presentan el principio próximo-distal que atañe al aprendizaje de la escritura y estos son 

los movimientos musculares más cercanos al tronco, estos movimientos son los globales del brazo 

que sigue al movimiento del codo, éste precede al puño y finalmente a los movimientos finos de los 

dedos. Por lo tanto este movimiento es el encargado de realizar las actividades relacionadas con la 

coordinación dinámica global, el equilibrio, relajación, disociación de movimientos, eficacia motriz 

y técnicas es-criptográficas. 

 

Otro contenido de psicomotricidad desde el punto de las funciones básicas, es la estimulación a 

través de actividades que desarrollan el esquema corporal, la orientación espacial y temporal, la 

percepción táctil, visual y auditiva, la memoria y el empleo permanente del lenguaje como un 

puente de desarrollo cognitivo efectivo. 

 

Mabel Condemarín en su obra “Madurez escolar” plantea que: “Los pre-requisito previos para el 

proceso lectoescritura, constituye un pilar fundamental para el desarrollo del niño. Implica la 

capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias 

previas. Partiendo desde este punto de vista es importante recalcar que el desarrollo de los 
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precurrentes instrumentales son de gran importancia al iniciar el proceso de aprendizaje debido a 

que permite a los niños (as) transformar los estímulos en información que será almacenada en su 

cerebro 

 PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

La lectura y la escritura nos permite acomodar los conocimientos y difundirlos sin alteraciones ni 

intervención nos permite interactuar sin la necesidad de la persona física de un interlocutor con 

cantidades ilimitadas de personas trascendiendo el tiempo de rompiendo los límites del espacio nos 

permite avanzar impidiendo el tener que repetir indefinidamente las experiencias cuando una 

generación se sirve de los conocimientos legados por las anteriores. Y genera liga hacia el futuro 

nuevos conocimientos descritos permite avanzar en cuanto a los saberes de la sociedad potenciando 

el crecimiento de los conocimientos y conexos del desarrollo de la misma sólo gracias a la 

objetividad del conocimiento a través de la escritura y la lectura ha sido posible el desarrollo 

humano. La lectura y la escritura permiten la estructuración del pensamiento nos permite realizar 

esquemas mentales que nos ordena el pensar la lectura y la escritura señalaron la aparición de la 

civilización y Revolución y revolucionaron el mundo occidental permitiendo el surgimiento de la 

Ilustración y el desarrollo de la ciencia moderna. Los procesos de lectura y escritura posibilitan los 

flujos de ideas generando cambios en el pensamiento y en la expresión es por ello se asevera que 

un lector tiene mejores argumentos ya que posee más elementos para comprender el mundo en el 

cual está inmerso y le posibilita poder dominar las circunstancias. El proceso de lectoescritura y 

relevante para la conformación de la sociedad y que es una fuente de información inmediata y 

permanente los ejercicios de decodificación y codificación de signos y símbolos estimulan la 

inteligencia y ayuda a la estructuración del pensamiento, desarrollar la creatividad estimulando la 

curiosidad del espíritu científico. La lectoescritura fomenta el espíritu reflexivo, enseña a pensar 

estimula la expresividad es decir la capacidad para decirnos en palabras o gestos.  

 

LECTURA 

 

Alliende y Conde Marín (1986) plantean que la “lectura comprende una serie de operaciones 

parciales que a veces se suelen confundir con la totalidad del proceso”. Consideran a la 

“decodificación” como la primera operación, que implica la capacidad para identificar un signo 

gráfico por un nombre o un sonido. En otras palabras, implica básicamente dos cosas: reconocer 

signos escritos y transformarlos en lenguaje oral. 

 

García (2004) define a la habilidad de la lectura como el proceso mediante el cual los niños 

aprenden a decodificar mensajes escritos y a volverlos a codificar. Luego esos mensajes podrán ser 

plasmados en un papel de manera que transmitan una idea lógica y entendible, empezando desde el 
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garabateo simple, en el cual se presentan manchones hechos sin control, con la finalidad de enseñar 

a las manos, a los ojos y al cerebro a trabajar juntos. Posteriormente se aprende a coger un lápiz y 

manipularlo adecuadamente sobre un papel. Los garabatos se van haciendo más definidos y 

graciosos para por último aprender a reconocer los símbolos llamados letras y números, que los 

llevarán a comprender más acerca de lo que les rodea (García, 2004). 

 

La lectura es una actividad absolutamente humana, que está estrechamente vinculada con el 

proceso de aprendizaje y claro, será elemental para llevar al mismo a buen puerto. Según nos dicen 

la lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del estudio de cómo 

los seres humanos percibimos y comprendemos la escritura, el hombre percibe el ambiente por 

visión con fijaciones y logradas. Cuando fija la vista, la clava en un objeto o punto inmóvil y las 

logradas le permitirán redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo 

realiza el ojo humano cuando lee algún texto, receta, diario o libro. 

 

La lectura depende en gran medida de la forma en la cual se concibe el lenguaje. Un niño que haya 

tenido una correcta adquisición del lenguaje mediante la comprensión y expresión del mismo 

tendrá menos dificultades para poder alcanzar un nivel de lectura adecuado para su edad. La lectura 

no solo se refiere a poder decodificar los símbolos, sino al hecho de entender lo que se está 

leyendo, estar atento en el mensaje que se está intentando transmitir y estar en la capacidad de 

retransmitirlo con la mayor fidelidad posible (García, 2004). 

 

En concordancia a lo expresado por García se puede determinar que la habilidad de leer se 

desarrolla mediante la ejercitación de la capacidad para poder identificar palabras, integrar las 

mismas en oraciones y de reconocer la composición de la palabra por medio de los elementos que 

la conforman, es decir poder desarrollar la conciencia silábica, intra-silábica y la fonética. 

Definiéndose a las mismas como las habilidades para segmentar, identificar o manipular 

conscientemente las sílabas que componen una palabra primeramente. En segunda instancia se 

refiere a la posibilidad de segmentar las sílabas en sus componentes intra-silábicos de comienzo 

(consonante o bloque de consonantes con que inicia una palabra sol – s) y rima (vocal y 

consonantes siguientes sol – ol) y por último la capacidad de manipular segmentos fonológicos del 

lenguaje (Espejo, Gutiérrez, Llambés, Vallejo, 2009). 

 

Jean Piaget nos dice." En el proceso de adquisición de la lectura el niño se plantea una serie de 

hipótesis. Estas hipótesis son comunes a todos los niños. Por grande que sea nuestro esfuerzo por 

explicarles que no es así, no lo van a comprender hasta que lo descubran por sí mismos” 
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Jean Piaget menciona algo muy importante el cual es que nos planteemos nuevos procesos, 

estrategias, técnicas necesarias para estimular el aprendizaje de la lectoescritura, para que el 

estudiante sea el que descubra su proceso. Así nos menciona en su proyecto (Martinez, Navarro, & 

Ruiz, s.f.) 

 

“No hay método lecto-escritor, sino proceso.”
8
 

 

“La lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se construyen 

significados; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades con la que construimos y 

ampliamos nuestros conocimientos del mundo que nos rodea.” 

 

En el campo de la neurociencia y la educación la lectura se convierte en un tema de suma 

importancia ya que al ser uno de los temas más investigados por la psicolingüística es a su vez el 

que más posibilidades ofrece para intentar mejorar su enseñanza. El lenguaje oral se aprende de 

manera espontánea pero la lectura necesita de un aprendizaje sistemático y por un periodo largo de 

tiempo, es por eso necesario comprender la bases bilógicas de la lectura, sus redes neuronales y los 

mecanismos y circuitos que podrían fallar de manera que se pueda mejorar el aprendizaje (Cuetos, 

2008). 

 

PROCESOS DE LECTURA 

 

Básicamente se admite (Cuetos, 1990) que existen cuatro procesos implicados en la lectura: 

procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. 

 

Procesos perceptivos 

 

Los procesos perceptivos en el caso de la lectura serían aquellos que se encargan de transformar la 

información impresa en algún tipo de código viso-espacial, almacenando estos imputs 

transformados brevemente en la memoria sensorial, permitiendo así que la memoria operativa 

seleccione y trate los rasgos más relevantes para reconocerlos como unidades lingüísticas y/o como 

representaciones “ortográficas”. 

 

A través de los procesos perceptivos extraemos información de las formas de las letras y de las 

palabras. Esta información permanece durante un breve instante en nuestra memoria icónica 

(apenas unas centésimas de segundo), que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las 

                                                           
8
 Fuente: El niño ante el texto, curso telemático acceso a la escritura. 

Fuente:www.juntadeandalucia.es/.../lengua/infantil/nino_textos.pdf 



31 

 

letras y de distinguirlas del resto. Pero este tipo de memoria no es suficiente ni efectiva si no 

existiese otra clase de memoria que nos permita atribuir un significado a los rasgos visuales que se 

han percibido. A este tipo de memoria se la denomina memoria operativa o memoria a corto plazo, 

en la que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de tal forma que la forma “b” se 

identifica como la letra b. Pero además de la memoria operativa, debe existir otro almacén o 

memoria a largo plazo en el que se encuentren representados los sonidos de las letras del alfabeto. 

 

Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente se deben a los 

procesos perceptivos (Rodríguez Jorrín, 1987). Cuando un estudiante confunde la letra “b” con la 

“d” no es porque no perciba bien la orientación de la curva o la situación de las letras, sino porque 

no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus fonemas. Otro de los errores que 

se han atribuido a dificultades perceptivas han sido las inversiones; es decir, cuando los estudiantes 

confunden “pal” con “pla”. La mayoría de las actividades dedicadas a la recuperación de estas 

dificultades se han basado en entrenar al estudiante en tareas de orientación espacial y esquema 

corporal, en la idea de madurar estos prerrequisitos para la adquisición de la lectura. Lo cierto es 

que ninguna investigación experimental ha demostrado que este entrenamiento haga superar las 

dificultades de inversión. La explicación más plausible a las dificultades de inversión no es 

atribuible a dificultades perceptivas sino a dificultades en la toma de conciencia de la secuencia 

fonética de los sonidos que constituyen las sílabas y las palabras. 

 

Para ello, se requieren de algunas operaciones consecutivas como:  

 

 Movimientos de los ojos a modo de pequeños saltos que se alternan con períodos de fijación en 

que permanecen inmóviles. De esta forma, el proceso que realiza una persona mientras lee consiste 

en fijar trozos del texto y mediante un movimiento de ojos pasar al siguiente trozo de texto y así 

sucesivamente. Esta información es registrada en varios almacenes antes de ser reconocida, 

registrándose primero en la memoria icónica.  

 Análisis visual, es el siguiente almacén de la memoria a corto plazo, las palabras se reconocen 

como unidades lingüísticas. 

 

Procesos léxicos 

 

Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, nos permiten acceder al significado de las 

mismas. La mayoría de los especialistas admiten que existen dos vías o rutas para el 

reconocimiento de las palabras. Es lo que se ha denominado el modelo dual de lectura. Uno, a 

través de la llamada ruta léxica o ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la 

palabra con su representación interna almacenadas en la memoria para comprobar a cual se parece; 
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este almacén es el léxico visual, donde se encuentran todas las palabras que conoce el lector. Luego 

de haber identificado la palabra, se pasará al siguiente almacén, que es el léxico semántico, donde 

se puede averiguar a qué concepto hace referencia. Si es que se tuviera que leer en voz alta pasaría 

a la representación fonológica, activando el léxico fonológico. Esta forma sería similar a lo que 

ocurre cuando identificamos un dibujo o un número.  

 

La otra, llamada ruta fonológica, permite identificar las letras que componen la palabra en el 

sistema de análisis visual, luego se recuperan los sonidos que corresponden a esas letras a través de 

un mecanismo de conversión grafema-fonema. Cuando se ha recuperado la pronunciación de la 

palabra se consulta en el léxico auditivo la representación que corresponde a esos sonidos y 

finalmente, esa representación activa el significado en el correspondiente sistema semántico. 

 

Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas puesto que son 

complementarias. 

 

La existencia de ambas rutas puede ponerse de manifiesto si el lector analiza en sí mismo cómo se 

enfrenta a las dos palabras seguramente coincidiremos en que la lectura de ambas palabras es muy 

diferente. En el primer caso (midriasis) operamos con mayor lentitud, descifrando uno a uno los 

signos antes de componer la palabra oral: /midriasis/. En el segundo, todo parece ir más rápido. Es 

como si nos limitáramos a reconocer la palabra de golpe. Así pues, una palabra nos puede resultar 

familiar o no y, dependiendo de ello, nuestro comportamiento es muy diferente. Cuando la palabra 

es muy frecuente para nosotros la reconocemos inmediatamente (casa), en caso contrario la 

decodificamos (midriasis). Las dificultades pueden provenir de cada una de estas rutas o de ambas. 

 

Los estudiantes con dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de palabras 

representadas en su léxico interno y prácticamente tienen que decodificar todo lo que leen, incluso 

aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los estudiantes resulta muy fácil. Su 

dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de reconocimiento global y, gran parte 

de su memoria operativa, tiene que ocuparse del descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos 

en la decodificación, serán los procesos superiores de comprensión los que queden más afectados. 

La razón no será por su imposibilidad de entender el material de lectura sino por una saturación de 

su memoria de trabajo (Perfetti, 1985). 

 

Por otro lado, la ruta fonológica nos sirve para leer las palabras desconocidas. Esta ruta nos permite 

llegar al reconocimiento de las palabras a través de transformar cada grafema en su sonido y, 

mediante la integración de los mismos, acceder a su significado. Por tanto, el principal requisito 

para leer utilizando esta ruta es aprender a utilizar las reglas de conversión grafema-fonema. 
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Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura lo que se está desarrollando es la ruta 

fonológica (al menos cuando se utilizan métodos fonéticos). Es la etapa más difícil puesto que 

exige un triple proceso. En primer lugar, el estudiante debe tomar conciencia que el lenguaje oral se 

divide en partes más pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar debe asociar unos signos 

abstractos con unos sonidos con los que no tienen ninguna relación, ya que no hay nada en el signo 

gráfico que indique cómo debe pronunciarse. Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se 

producen muchos errores de sustituciones de unos fonemas por otros, especialmente en aquellos 

grafemas que comparten muchos rasgos tanto visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y 

“n”). Y por último, el estudiante asocia o ensambla los distintos sonidos que va obteniendo del 

descifrado y forma las palabras. 

 

A medida que el niño va aplicando correctamente las reglas de conversión grafema-fonema se va 

encontrando con una serie de palabras que se repiten constantemente (las más frecuentes) y, a base 

de verlas una y otra vez, las va memorizando y se va formando una representación interna de estas 

palabras, con lo cual podrá leerlas directamente sin tener que transformar cada letra en sonidos. 

 

Procesos sintácticos 

 

Considerados los responsables del procesamiento de las relaciones (sintácticas y gramaticales) 

entre las palabras, un procesamiento que resulta necesario para poder construir las proposiciones 

que relacionan los conceptos hallados al acceder al léxico interno según Vidal y Manjón (2000). 

 

Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la oración y el valor relativo 

de dichas partes para poder acceder eficazmente al significado. El reconocimiento de las palabras, o 

procesamiento léxico, es un componente necesario para llegar a entender el mensaje presente en el 

texto escrito, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, 

sino que es la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. En consecuencia, una vez que han 

sido reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que determinar cómo están 

relacionadas las palabras entre sí. 

 

Procesos semánticos 

 

Según Sainz (1991), cit. por Vidal y Manjón (2000), señala que son los responsables del análisis 

del contenido conceptual y proposicional de las oraciones, así como del conjunto de operaciones 

que relacionan unas proposiciones con otras para formar la estructura global de significado que 

propone el texto. 
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Uno de los principales procesos, y de mayor complejidad, son los procesos semánticos o de 

comprensión de textos. Estos procesos constituyen una de las dificultades principales en un sistema 

educativo donde la transmisión de conocimientos organizados se produce principalmente a través 

del medio escrito, sobre todo en el último ciclo de la educación primaria y en la educación 

secundaria. Durante este período tiene lugar un cambio de lo que se ha denominado “aprender a 

leer” por “leer para aprender”. En general, se han automatizado los procesos de decodificación y, 

en muchos estudiantes, gran parte de los procesos de comprensión de textos. Sin embargo, el 

dominio de las estrategias semánticas de comprensión lectora no es algo que se adquiera 

espontáneamente, sino que se asienta con la práctica cuando se dedican recursos cognitivos 

superiores a la tarea específica de aprender estrategias de comprensión lectora. 

 

En numerosas ocasiones las actividades del aula para fomentar la comprensión lectora se han 

basado en la contestación de preguntas acerca de los textos. Preguntas, que en la mayoría de los 

casos, intentan dar respuesta, y frecuentemente por escrito, a cuestiones explícitas en los mismos. 

Este tipo de actividad pone más énfasis en la evaluación de la comprensión que en la enseñanza. 

Por este motivo, proponemos una enseñanza específica de estrategias que beneficiarán a todos los 

estudiantes, pero sobre todo a aquellos que tienen dificultades en la comprensión y asimilación de 

la información de distintos textos. Se aboga, por tanto, no sólo por considerar que las actividades 

que se proponen pueden servir para recuperar los procesos de comprensión en los estudiantes con 

dificultades, sino también de incluirlos en el currículum habitual como una forma de enseñar 

contenidos procedí mentales para que los estudiantes “aprendan a aprender”. 

 

La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los símbolos escritos, organiza 

mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, 

los selecciona, valoriza y aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y 

colectivo. Es decir, en la lectura hay varias fases nítidamente definidas. Los niveles que adquiere la 

lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez 

supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión, por ser éstas fundamentales 

en todo aquel proceso.  

 

Conciencia simbólica “El símbolo es el estado primordial de la conciencia, expresa el insondable 

misterio de la vida y aparece en las situaciones cotidianas. La hermenéutica es su despliegue, 

ilimitado y extenso, nos muestra su secreto, levanta delicadamente el velo que cubre el sentido 

escondido”. (Ruiz, 2009, 13). Hay que considerar que la palabra refleja la percepción de un ser 

clasificado, categorizado por los hablantes, es decir, mediante la palabra el niño/a no expresan los 

el objeto como ser en sí, sino como un “ser percibido”, como su interpretación del mundo sensorial. 
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Es decir, las palabras no crean el objeto como tal, pero lo reconocen como percibido, lo sitúan en 

una categoría y, como miembro de esa categoría, adquiere un lugar dentro de la estructura 

lingüística. “Si pensamos en la formación de símbolos como en un tipo de unión creativa y que el 

área de congruencia es aquella compartida por dos objetos que están inmersos en una recíproca 

relación simbólica, cada vez que el símbolo es usado, terminamos por referirnos a ambos objetos. 

Pero si esta área de congruencia no es jamás observada desde el punto de vista de la vinculación 

entre dos elementos que se ven separados, podemos hacernos una idea de cómo opera el 

pensamiento concreto. (Albamonte, 2013, p. 33). El desarrollo de la capacidad de pensar y, por 

ende, el desarrollo del proceso simbólico, es indisociable de la experiencia emocional. Y es en el 

vínculo, en la experiencia emocional, en la relación con el otro, ya sea en el mundo interno o en el 

mundo externo, donde para el niño/a adquiere sentido cualquier experiencia emocional. 

El desarrollo de la capacidad simbólica es un proceso interno que acontece desde los primeros 

instantes de la vida y que es el resultado de la elaboración y metabolización de la experiencia 

emocional, en función del vínculo madre-bebé, donde la función pensante y metabolizadora de la 

madre o cuidador primario para proveer de significados y promover el crecimiento mental del 

niño/a es imprescindible. La representación simbólica se enmarca completamente en la categoría 

presencia-ausencia, que establece el requisito fundamental que permite al individuo la 

diferenciación del yo y no-yo, y el establecimiento consecuente del sentimiento de identidad. La 

posibilidad de aprender requiere que el mundo externo y el mundo interno propio, aparezcan y sean 

vislumbrados por el niño como no excesivamente dolorosos, de modo que le permitan mantener y 

satisfacer su deseo de conocer, descubrir y explorar, además de permitirle confiar en encontrar la 

presencia de lo vital adentro y fuera de sí mismo, de este modo, establecer vínculos creativos. Sólo 

entonces la mente del niño/a se vuelve permeable y promueve el desarrollo de su propia capacidad 

de integración que le posibilita pensar, elaborar y recrear su propia experiencia. (Albamonte, 2013, 

p. 33). Aprender es un proceso, pues, que requiere la incorporación, interiorización e integración. 

La imitación, la mera repetición o la falsificación, nunca pueden generar pensamientos propiamente 

dichos y, por lo tanto, no pueden posibilitar el crecimiento mental conduciendo inevitablemente el 

empobrecimiento, el bloqueo y la detención del pensar, o a la falsedad. Es por esto que el niño/a 

que no aprende, o aquel que pseudo-aprende, o el que se apropia del aprendizaje del otro, generará 

a corto y largo plazo alteraciones y dificultades en su captación de la realidad, interna y externa, 

afectando sus procesos simbólicos frente a los cambios socio-culturales y personales. 

 

Conciencia fonológica.- En el inicio de la escolaridad es frecuente que se presenten en los niños y 

niñas dificultades para leer y escribir, es por esto que es necesario establecer un punto de partida en 

la relación entre lectura y escritura, como dos fenómenos paralelos pero íntimamente relacionados, 

estas dificultades se basan en que hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonema. “El habla 

es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos, en cambio la escritura representa las 
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unidades fonológicas de la lengua: ya que las letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). Por 

lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar estas 

unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión del fonema en grafema” 

(Esteves, 2004, p. 85). La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que consiste en 

desarrollar en el educando la sensibilidad necesaria para identificar, en medio de la continuidad del 

lenguaje, las unidades mínimas que lo conforman y que, mediante ejercicio constante, derivarán en 

la capacidad de darle tantas combinaciones como palabras existen en una lengua. Este proceso, 

naturalmente, debe ser adecuadamente guiado por el/la docente, quien debe potenciar en sus 

estudiantes la capacidad de identificar estas expresiones acústicas mínimas, que son la base para 

formar palabras. Los ejercicios didácticos pueden ser una valiosa herramienta a la hora de 

combinar fonemas. En este contexto, pretender que un niño/a desarrolle su aprendizaje del lenguaje 

escrito sin dominar previamente el lenguaje oral resulta poco efectivo. Por el contrario, una vez que 

el/la estudiante distingue los sonidos básicos (fonemas) y ha comprendido como estos se 

comportan en el lenguaje, estará en capacidad de ponerles un nombre a cada uno de esos fonemas y 

asociarlos con un grafema, para entonces recién comenzar el aprendizaje formal del código 

alfabético. En este sentido, por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento 

de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba / fonema inicial, final, medios), 

como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como: 

reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo 

sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar 

inversión de secuencias silábicas/fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes 

sonoros para formar nuevas palabras, etc. (Esteves, 2004, p. 85). Con la conciencia fonológica, el 

niño/a toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado, es decir, va 

generando la relación que el lenguaje hablado está compuesto por frases, que a la vez está 

compuesto por palabras, y éstas por sílabas que al mismo tiempo tienen letras. Así, el niño/a 

también va comprendiendo que cada letra tiene un sonido y si se junta con otra letra existe la 

posibilidad que su sonido cambie. Todo este proceso lo va adquiriendo a lo largo de sus primeros 

años de vida, donde va perfeccionando las habilidades fonológicas ya adquiridas hasta que logra la 

conciencia fonológica y aprende la lectoescritura. 

 

La conciencia fonológica es uno de los cuatro tipos generales de conocimiento metalingüístico, más 

relacionado con el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

La conciencia fonológica, se refiere al conocimiento de las unidades de sonido (fonemas) usados en 

un lenguaje, incluyendo la habilidad de oír y producir fonemas separados. Mattingly (1972), 

Wagner y Torgesen (1987) la definen como “conciencia y acceso a la fonología del lenguaje de 

cada uno”. (Citados por Carrillo y Marín 1992). 
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Algunas veces llamada conciencia fonémica, este conocimiento incluye el reconocimiento de que 

las palabras están compuestas por unidades de sonido y que estas pueden ser combinadas para 

formar palabras (Mayer, 2002:29). 

 

Para Mann (Carrillo y Marín 1992: 51), considera que la conciencia fonológica es la conciencia 

explícita de la existencia de unidades fonológicas tales como los fonemas, las sílabas. Por su parte, 

Tunmer y Col (citados por Tejedor y Rodríguez 1996) la definen como la capacidad para ejecutar 

operaciones mentales sobre el producto del mecanismo de percepción del habla. 

 

Por otro lado, Jiménez y Ortiz (1995), mencionan que la conciencia fonológica se refiere a la toma 

de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado. 

Por ello, se asume que la conciencia fonológica es la capacidad que tiene una persona para operar 

evidentemente con los segmentos de la palabra. 

 

Desarrollo de la conciencia fonológica 

 

El castellano cuenta con 27 letras y 24 fonemas, esto hace que la conciencia fonológica en los 

hispanohablantes se centre principalmente en la conciencia de la relación entre reglas y sonidos 

(reglas de conversión grafema-fonema) y sólo secundariamente en la representación de los sonidos 

en la memoria a largo plazo; cabe destacar, por otro lado, que en el idioma inglés al tener una 

pronunciación irregular, la conciencia fonológica no se centra en la conciencia de las 

correspondencias entre letras y sonidos, sino que, más bien consiste en la representación de los 

sonidos en la memoria a largo plazo. 

 

Esta adquisición de 24 fonemas del castellano, se da de manera progresiva, Owens (2003), afirma, 

que algunos niños de dos años de edad, demuestran que tienen cierta conciencia del sistema de 

sonidos, hacen rimas y juegan con los sonidos del lenguaje. 

 

Sin embargo, la conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, a la edad de cinco años 

aproximadamente podemos percibir en los niños el desarrollo del lenguaje hablado; por ello se 

puede afirmar que es el momento de máximo desarrollo del lenguaje, pues han adquirido, la 

mayoría de los niños, el suficiente conocimiento de grafemas, sílabas y palabras; factores 

relacionados con el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

La aparición del lenguaje escrito es posterior al lenguaje oral. Pues, desde los cuatro años de edad 

debido a, la estructuración de su sistema fonológico, el niño tiene la posibilidad de producir 
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correctamente todos los sonidos del habla, esto se evidencia en su capacidad de reflexionar sobre 

un enunciado y manipular estructuras (sílabas, rimas, palabras, etc.). 

 

Debido a estas características del desarrollo del lenguaje que presenta el niño, podemos concluir 

que posee un conocimiento de la fonología, pues, empieza a manifestar su capacidad para detectar 

y para producir rimas, además, sabemos que el desarrollo de esta habilidad se ve estimulada por las 

diferentes actividades de aprendizaje de la lectura y la escritura a las que está expuesto el niño. 

 

Las actividades que favorecen el desarrollo de la conciencia fonológica suelen ir desde el análisis 

de la palabra, a la sílaba y el fonema, por eso, se busca trabajar tanto a nivel de escucha como de 

manipulación de las distintas unidades lingüísticas a través de diversos tipos de ejercicios: 

 

- Segmentación silábica 

- Contar e identificar sílabas 

- Contar las sílabas de una palabra 

- Identificar una sílaba en una palabra 

- Supresión de la sílaba inicial 

- Omitir una sílaba en una palabra 

- Adición silábica 

- Añadir una sílaba para formar una palabra 

- Aislamiento de fonemas 

- Omitir el fonema de una palabra 

- Unión de fonemas 

Añadir un fonema para formar una palabra 

- Identificación y conteo de fonemas 

- Contar los fonemas de una palabra 

- Identificar un fonema en una palabra 

- Identificación de un fonema que cambia entre dos palabras 

- Discriminación cualitativa de los elementos de la palabra 

 

Identificación de palabras que responden a una determinada estructura vocálica: 

- Consonante-vocal-consonante (CVC) 

- Vocal-consonante-vocal (VCV) 

- Consonante-consonante-vocal (CCV) 

- Vocal-consonante (VC) 

- Consonante-vocal (CV) 
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Selección de palabras que responden a la misma estructura vocálica que la expuesta en el modelo. 

- Discriminación cuantitativa de los elementos de las palabras: 

- Reconocimiento de palabras de una, dos y tres sílabas 

- Detección de rimas 

 

Componentes de la conciencia fonológica 

 

Morais en 1991, (citado por Vidal y Manjón 2000: 126) argumenta que hay diferentes clases de 

conciencia fonológica, puesto que, este tipo peculiar de conocimiento es siempre conciencia de 

alguna propiedad o unidad fonológica en particular, de modo que alguien puede ser muy 

competente en un tipo de conciencia fonológica y serlo poco en otro. 

Cuando se habla de conciencia fonológica, se señala que el conocimiento fonológico no puede 

entenderse como algo homogéneo, sino que existen diferentes niveles de conocimiento que 

contribuyen al desarrollo total de su conocimiento. Un análisis al respecto ha sido efectuado por 

Arnaiz y Ruiz (2001:24), quienes mencionan dos interpretaciones diferentes al respecto: 

 

- Sugiere que una primera interpretación de los niveles de conciencia fonológica se establecen de 

acuerdo a la dificultad de las tareas, la cual puede variar dependiendo de las demandas cognitivas 

(analíticas y de memoria) que requieran. Así, Adán en 1990, diferencia hasta cinco niveles de 

dificultad en las tareas que miden la conciencia fonológica, que son en orden de complejidad 

(Jiménez y Ortiz, 2000:24): 

- Recordar rimas familiares. 

- Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en palabras. 

- Tareas  de recomposición de sílabas en palabras, o de separación de algún componente de la 

sílaba. 

Segmentación de las palabras en fonemas. 

- Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o pseudo palabra resultante. 

 

Leong y Morais en 1991(citados por Arnaiz y Ruiz, 2000:25): por su parte, hacen la distinción 

entre tareas de clasificación o emparejamiento y tareas de segmentación. De esta forma se 

diferencian dos tipos de conocimiento fonológico: 

 

“El conocimiento fonológico analítico, que implica la facultad de poder aislar conscientemente los 

elementos fónicos o fonémicos de una palabra”. 

“El conocimiento fonológico holístico, como capacidad para poder realizar juicio sobre una 

pronunciación buscando la rima o aliteración con respecto a otra expresión”. 
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Del mismo modo, Gimeno (1993) plantea dos tipos de tareas primordiales que son: 

 

“Tareas de segmentación, en las que se analiza los sonidos del discurso oral, diferenciando las 

palabras que constituyen la frase, o analizando las sílabas o fonemas que constituyen la palabra”. 

“Tareas se síntesis, en las que se debe recomponer una palabra compuesta a partir de dos 

palabras simples o componer una palabra a partir de las sílabas o fonemas que la constituyen”. 

 

Debido a que aumentan las demandas cognitivas y lingüísticas de las tareas, se requieren mayores 

niveles de conciencia fonológica para resolverlas. Esto sugiere que al momento de establecer 

niveles se enfatice más las tareas solicitadas. 

 

- La segunda interpretación considera que los niveles de conciencia fonológica están en ella misma, 

puesto que no es una entidad homogénea, sino que tiene diferentes unidades. 

 

Así, se señalan diferentes niveles de conciencia fonológica en función de la unidad lingüística que 

se va a reflexionar o manipular. Dentro de esta interpretación, surge el problema de determinar 

cuáles son los niveles de la conciencia fonológica. Ante esta dificultad, es importante el 

planteamiento de Stuart en 1987, citado por Arnaiz y Ruiz (2000: 25), propone como criterio la 

clasificación de los niveles de la conciencia fonológica: conciencia fonética y conciencia fonémica. 

 

Considerando el concepto fonema que no sólo hace referencia a lo fonológico sino que se refiere 

también al significado. 

 

Igualmente dentro del nivel fonético, se considera la fonética acústica y la articulatoria que incluye 

la conciencia de sílabas, intrasílabas y los segmentos fonéticos o rasgos articulatorios. 

 

Por su parte, Treiman (1991) y Treiman y Zukowski (1991), proponen un modelo jerárquico de 

niveles de conciencia fonológica en el que se diferencian tres niveles, estos son la conciencia 

silábica, intrasilábica y fonémica (Arnaiz y Ruiz, 2001: 26). 

 

En la última instancia, los niveles de conocimiento fonológico planteados por Arnaiz y Ruiz (2001) 

son: 

 

1. Conciencia de la rima y aliteración 

Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo de sonido inicial o final. 

Numerosas investigaciones establecen una importante relación entre las habilidades ligadas a la 

rima y su progreso posterior en la lectoescritura. Así, se demuestra que la tarea de rima no es muy 
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favorable a la hora de incrementar los niveles de conocimiento fonológico en los niños; sin 

embargo, opinan que esta tarea es útil en los momentos iniciales por su carácter atractivo y su 

facilidad, siendo una buena estrategia para desarrollar en los niños la habilidad de descentración del 

significado y para conseguir que presten atención a la forma fonológica del lenguaje (Arnaiz y 

Ruiz, 2001: 27). 

 

2. Conciencia Silábica 

Escoriaza y Barberan (1991) expresan que la sílaba constituye el segmento oral más pequeño 

articulable independiente y se caracteriza por ser más accesible que el resto de las unidades sub-

lexicales, para la percepción y producción del habla (Arnaiz y Ruiz 2001: 28). 

Por sus propiedades sonoras, la sílaba es también la base para el análisis segmental del habla.  

Por ejemplo, los niños son capaces de segmentar las palabras en sílabas transformando el ritmo oral 

en movimientos rítmicos sin necesidad de ser conscientes de la unidad silábica. Así, la sílaba, se 

diferencia del fonema que, es mucho más abstracto, constituye una unidad fácilmente perceptible 

en el habla y, además, resulta un menor esfuerzo analítico para su extracción en una palabra. 

 

Es importante resaltar que el análisis silábico del lenguaje y en particular la identificación exacta de 

los límites entre sílabas, depende en gran medida, de la complejidad de las propias estructuras 

silábicas que forman las palabras, para ello presentamos tareas y criterios que faciliten su 

desarrollo: 

 

Tareas: 

- Aislar sílabas en palabras. 

- Aislar la sílaba inicial / final/ medial. 

- Omisión de sílabas finales / iniciales. 

- Segmentar palabras bisilábicas 

- Recomponer palabras trisilábicas 

Criterios: 

- Descubrir palabras que coinciden en la sílaba inicial. 

- Descubrir palabras que no riman. 

- Descubrir palabras que coinciden en la sílaba final. 

- Emplear sílabas directas simples (CV) después indirectas (VC) y sílabas (CVC) / 

(CCV) 
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3. Conciencia Intrasilábica 

 

El conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad para segmentar las sílabas en sus 

componentes intrasilábicos de onset o ataque y rima o final. El onset es la parte integrante de la 

sílaba constituida por la consonante o bloque de consonantes iniciales y a la rima es la parte de la 

sílaba formada por la vocal y consonantes siguientes. Igualmente, la rima está constituida por un 

núcleo vocálico y la coda. 

 

4. Conciencia Segmental o Fonológica 

 

El conocimiento segmental es la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manipulables. 

Existe una diferencia entre conciencia fonética y fonémica, la cual se basa en que, debido a la 

naturaleza abstracta de los fonemas, postula deben existir dos tipos de conciencia de unidades 

sonoras mínimas de las palabras, así tenemos: 

a. Conciencia Fonética: Se refiere a la percepción de los rasgos acústicos y articulados, por lo que 

este tipo de conciencia es considerada más sencilla que la fonémica. 

b. Conciencia Fonémica: Se refiere a la comprensión y al conocimiento consciente de que el habla 

está compuesta de unidades identificables como palabra hablada, sílabas y sonidos. 

 

Algunas tareas que mejoran la adquisición de estas conciencias: 

 

- Reconocimiento de fonemas en posición inicial. 

- Omisión de fonemas finales. 

- Omisión de fonemas iniciales. 

- Asociar fonema y grafía. 

- Aislar fonemas intermedios. 

 

Para Gómez y cols. (1995), consideran siete componentes de la conciencia fonológica, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

1. Segmentación silábica: Según los autores Carrillo y Marín (1992), es la habilidad que una 

persona tiene para pronunciar una secuencia de sílabas que forman la palabra. 

2. Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos omitiendo una sílaba de la 

palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de una palabra como se pseudo palabras. 

3. Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y discriminar los sonidos que 

tienen en común, estos sonidos pueden estar al inicio o al final de las palabras. 
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4. Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una palabra. 

5. Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en descubrir un fonema al inicio 

o final de una palabra. 

6. Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la finalidad de formar una 

palabra. 

7. Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número de fonemas que 

conforman una palabra. 

 

Conciencia lingüística.- La conciencia lingüística consiste en el “conocimiento explícito acerca de 

la lengua y la percepción y sensibilidad conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla. 

Relacionado con el particular propósito de aprender, la conciencia lingüística permite percibir 

aspectos de la lengua que de otro modo pasarían inadvertidos; implica, pues, el acceso al 

conocimiento que uno tiene sobre el propio conocimiento de la lengua, y se distancia de los 

planteamientos conductistas en la enseñanza de lenguas”. (Centro virtual Cervantes, Conciencia lingüística, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conciencialinguistica.htm). El aprendizaje de la 

conciencia lingüística y la conciencia fonológica son herramientas de reflexión metalingüística que 

promueven en el niño/a avances respecto de lo que leer y escribir significa; al mismo tiempo que 

permite tomar conciencia respecto de la propia lengua y sus usos. Cabe mencionar que estas 

habilidades no se adquieren espontáneamente sino que, por el contrario, deben ser entrenadas en el 

ambiente escolar. La conciencia lingüística “implica la capacidad de poder distinguir las 

diferencias existentes entre la oralidad y la escritura, pudiendo así deslindar del continuum sonoro 

del habla distintas unidades que, en la escritura, se presentan en una secuencia temporal y espacial 

(sílabas, palabras, fonemas), mientras que la conciencia fonológica consiste en la habilidad para 

manipular los sonidos aislados del habla en forma mental”. (http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/mitos-

y-verdades-sobre-el-aprendizaje-de-la-lectoescritura/). Esta competencia permite asignarle a cada fonema su 

correspondiente grafema, tal como nuestro sistema alfabético nos los propone. Los niños/as que 

presentan serias dificultades expresivas o un significativo retardo en la emergencia del lenguaje 

oral (entiéndase por ello ausencia de lenguaje oral o escasas producciones verbales, 

manifestaciones sintomáticas que frecuentemente padecen los niños/as con síndrome de Down, 

debido a la precariedad de los sistemas de representación que presentan) pueden progresar respecto 

de su capacidad de expresión, comunicación, comprensión y cognición gracias a la lectura y 

escritura, herramientas que permiten suplir o compensar aquellas limitaciones. 

 

Comprensión lectora. 

 

La comprensión lectora hace referencia al proceso que desarrolla cada lector al leer, donde 

construye ideas, sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando sus conocimientos 
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previos en contraposición con los que le ofrece dicha lectura. La interacción del lector con el texto 

es el eje central de dicha comprensión, y por ende fundamental para realizar una lectura eficiente y 

rica. 

 

La comprensión lectora es una de las principales dificultades que se presentan en la cotidianeidad 

de las aulas, ya que la lectura no es bien motivada, haciendo que el niño/a lea por obligación y no 

por interés, y una lectura desarrollada en estas condiciones difícilmente será provechosa. Ahí reside 

el verdadero aprovechamiento de la lectura, en leer aquello que es de interés personal, en el aula de 

clases tanto como en el hogar, la libertad debería estar íntimamente unida a la lectura, porque la 

persona es lo que lee y no se le puede obligar a leer (ser) algo (alguien) que no desea. La 

comprensión es un proceso activo. Para comprender, el niño/a establece conexiones entre el 

mensaje actual y la información y conocimiento previos; realiza inferencias e interpretaciones; 

selecciona, codifica y valora. Todo esto requiere un sujeto activo, que participa en la determinación 

del sentido del mensaje recibido y comprendido y que contribuye con ello a dotarlo de significado. 

Educar en la comprensión del lenguaje significa favorecer el desarrollo de estrategias que permitan 

interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que los niños/as reciben en la vida 

cotidiana. En particular, la educación en la capacidad de escucha ha de propiciar en ellos una 

actitud activa de mente abierta y participativa ante los mensajes recibidos. Esta actividad en el 

proceso de comprensión contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. A través de la 

lectoescritura se puede transmitir a los demás sentimientos, vivencias, ideas y opiniones, por lo que 

la educación ha de impulsar a generar ideas, a centrar la atención sobre un tema, a organizar la 

estructura del mismo, a darle forma de acuerdo con criterios de adecuación, coherencia y 

corrección, y a hacer todo ello con un estilo personal que sea manifestación de algo propio que se 

desea compartir con otros. 

 

El estudiante es el protagonista activo en el proceso de comunicación lingüística en su doble 

dimensión: receptiva y productiva. El desarrollo de su capacidad lingüística depende en gran 

medida del intercambio comunicativo con los compañeros y con el profesor en el marco escolar. En 

este contexto tiene una gran importancia el uso de la lengua como instrumento para el aprendizaje 

de las distintas áreas, es decir, como mediador didáctico. En todas las áreas se aprende lengua al 

realizar sus aprendizajes específicos. 

 

Habilidades metalingüísticas 

 

Para Vidal y Manjón (2000), el conocimiento lingüístico en relación a la conciencia metalingüística 

ha sido tema fundamental de la investigación psicológica desde los años setenta, a pesar de que 

desde el principio se mostraron desacuerdos respecto a la definición de ésta. Le Normand, (citado 



45 

 

por Narbona 1993), considera que la conciencia metalingüística le permite al niño discernir las 

ambigüedades, diferenciar los enunciados gramaticales y no gramaticales y de controlar su lengua 

hasta el punto de hacer rimas, poesía y juegos de palabras. 

 

Read (citado por Vidal y Manjón, 2000:124), fue uno de los primeros en definir las habilidades 

metalingüísticas como un tipo de conocimiento lingüístico, que consiste en la capacidad del 

hablante para entender a los diferentes aspectos de la lengua de la que es usuario y saber que posee 

tal conocimiento, lo que supondría que incluye un amplio conjunto de habilidades diferentes, según 

cuál sea el aspecto del lenguaje que tengamos en cuenta en cada caso. 

 

Por otro lado, Soprano y Chevir-Muller (citados por Narbona, 2000:141) se refieren a la conciencia 

que posee el sujeto acerca de su lengua, tanto de la conciencia fónica como del conocimiento 

acerca de los conceptos de palabra y frase, discriminación de palabra / no palabra y, frase /no frase, 

concepto diferencial de palabra concreta y palabra abstracta, de sustantivo, de adjetivo, adverbio, 

etc. Tunmer y Herriman en 1984 (citados por Jiménez y Ortiz, 1995) consideran que el 

conocimiento metalingüístico es la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos 

estructurales del lenguaje hablado; teniendo en cuenta, que en este contexto, la expresión “rasgos 

estructurales” del lenguaje se refiere concretamente a los fonemas, las palabras, la estructura de las 

proposiciones y la de los grupos de proposiciones interrelacionadas, de manera que, en función de 

cuál de ellos sea su objeto particular, puede referirse a cualquier aspecto del lenguaje, ya sea 

sintáctico, léxico, pragmático o fonológico. Del mismo modo, Carrillo y Marín (1992) refiriéndose 

al conocimiento metalingüístico refieren que es la capacidad que debe ser distinguida, por un lado, 

de los usos del sistema del lenguaje para producir y comprender enunciados, y por otro lado, de los 

que se conoce como metalenguaje, tales como fonema, palabra, frase, etc., quedando la conciencia 

metalingüística referida exclusivamente a la conciencia de aspectos a los que se refieren aquellos 

términos. 

 

Es así que, se puede definir las habilidades metalingüísticas como la conciencia y dominio que 

posee el niño, de la organización y funciones de su lengua, consiguiendo diferenciar la naturaleza 

de las palabras y frases en los ámbitos fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. 

 

- Conciencia Fonológica: se refiere a la capacidad de reconocer y relacionar el sonido (fonética) 

con cada grafema. 

 

- Conciencia Semántica: Se refiere a la habilidad para realizar operaciones que permitan segmentar 

frases en palabras, inversiones, comparaciones entre oraciones, suprimir, añadir, etc. 
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- Conciencia Sintáctica: Es la capacidad para manipular aspectos de la estructura interna de las 

oraciones y muy importante para desarrollar las habilidades de comprensión. 

 

- Conciencia Pragmática: Supone la interpretación del hecho comunicativo. 

 

 

Gráfico 1. Habilidades metalingüísticas 
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FUENTE: Carrillo y Marín (1992)   

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

Desarrollo de las Habilidades Metalingüística 

 

Con relación a las habilidades metalingüísticas y el desarrollo del pensamiento, Le Normand, 

(citado por Narbona 1993) considera que éstos se dan en tres etapas: 

 

I Etapa: El niño juzga la aceptabilidad del enunciado de acuerdo a la compresión del mismo. 

II Etapa: La aceptabilidad de los enunciados está en función de los acontecimientos descritos por el 

lenguaje. 

III Etapa: El niño ya es capaz de evaluar los enunciados a partir de criterios gramaticales. 
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De igual manera, los niños van comparando constantemente sus producciones lingüísticas con las 

del medio, de esta manera progresa su lenguaje. 

 

Respecto al momento evolutivo en el que emerge la conciencia metalingüística, Jiménez y Ortiz 

(1995), destacan tres explicaciones, que a continuación se describen: 

 

1. Se considera que la habilidad metalingüística, es parte del proceso de adquisición del lenguaje 

oral y, por este motivo se desarrolla a la par. 

2. La adquisición del lenguaje oral se logra antes que la conciencia metalingüística y sostiene 

también que, es una consecuencia de la intervención de la escolaridad en la vida del niño, 

principalmente en el aprendizaje de la lectura, la cual facilita el desarrollo de la conciencia 

metalingüística y ésta a su vez, repercute en el desarrollo metacognitivo. 

3. Por último, se asume que la conciencia metalingüística se desarrolla entre los 4-8 años, es decir, 

cuando ya ha terminado el proceso de adquisición del lenguaje oral. Se aprecia que el 

funcionamiento lingüístico está relacionado con un cambio general en la capacidad de 

procesamiento de la información que concuerda con la aparición de nuevos procesos cognitivos 

durante el mismo período. Así, la conciencia metalingüística se desarrolla en la segunda infancia y 

está relacionada con el desarrollo del control metacognitivo que ocurre durante este período. 

 

Factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades metalingüísticas 

 

Considerando las tres explicaciones de, Jiménez y Ortiz (1995), acerca del desarrollo de las 

habilidades metalingüísticas, se describirán los factores que influyen en el desarrollo de las 

mismas. 

Calero, Maldonado y Sebastián (1999) plantean la existencia de los factores que a continuación se 

detallan: 

 

1. Generales: Entre estas tenemos la estimulación verbal brindada por la familia, el entorno 

sociocultural y las habilidades cognitivas del niño. Es decir, son todas las posibilidades de 

comunicación que recibe el niño en su interacción sociocultural con la contraparte de sus 

habilidades, que le permitirán desarrollar óptimos niveles de desarrollo lingüístico. 

 

2. Estimulación Específica: A través de los programas de estimulación de habilidades 

metalingüísticas, (conciencia fonológica, semántica, sintáctica y pragmática). El nivel de mayor 

complejidad es el fonológico, donde es necesario instrucción o entrenamiento específico para que 

los niños adquieran el conocimiento fonológico, puesto que no surge espontáneamente sino que hay 

que ayudarles a través de la enseñanza explícita. Este factor se encuentra respaldado por 
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investigaciones de Morais, Cary, Alegría y Bertelson, (citados por Carrillo y Marín 1992) quienes 

demostraron que las habilidades metalingüísticas no se desarrollan en un modo espontáneo con el 

simple contacto con el lenguaje si no que es necesaria la intervención específica para que el sujeto 

descubra la estructura semental del habla. 

 

Considerar que los programas enseñen las habilidades fonológicas, las cuales deben realizarse 

como parte del desarrollo del lenguaje. 

 

En cuanto a las recomendaciones para la elaboración de programas de estimulación específica, 

debemos enfocar dos destrezas: escuchar y mencionar la manipulación de los segmentos del habla, 

palabras, sílabas, sonidos que deben darse en situaciones lúdicas, estimulando la realización de 

juegos verbales y sobre todo dar progresivamente apoyo gráfico. 

 

ENFOQUES DE LA LECTURA  

 

Enfoque Psicolingüístico-Cognitivo  

 

Este enfoque, cuestiona el modelo clásico neuro-perceptivo motor y sugiere que las dificultades de 

la lectura debían explicarse no tanto en relación con las supuestas habilidades viso-espaciales 

subyacentes, sino, desde la perspectiva del modo en que la lengua escrita representa al lenguaje 

oral. (Vidal y Manjón 2000:35). Además, plantea, que para preparar al niño para leer es necesario 

desarrollar habilidades que estén relacionadas estrechamente con la lectura y en ese sentido se 

habla de la competencia lingüística y metalingüística. (Calero y cols, 1999:35). Así, este enfoque se 

basa en que el estudiante debe adquirir un nivel de desarrollo del lenguaje oral, antes de empezar a 

leer y además, ser entrenado en la manipulación de los segmentos del habla (fonos, sílaba y 

palabras), ya sea contándolos, segmentándolos, agregando fonemas, entre otros. Se considera, que 

estas habilidades están conectadas con la lectura, debido a que le permiten al niño construir sus 

cogniciones sobre el lenguaje oral, desarrollando su competencia lingüística, lo cual favorecerá la 

adquisición de la lectura puesto que el alumno sólo tendrá que redescubrir los grafemas con los que 

ya cuenta y conoce a nivel oral. 

 

Estadios o etapas del aprendizaje de la lectura 

 

Utha Frith 1985 (citada por Iribaren en 2005:76), clasifica el aprendizaje de la lectura en tres 

estadios o etapas:  
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 Logográfica: El niño aún no conoce las letras, pero reconoce un pequeño grupo de palabras como 

si se tratase de dibujos. Generalmente, se trata de palabras que ha visto descritas en repetidas 

ocasiones, tales como su nombre y el de sus amigos, anuncios familiares para él (como por ejemplo 

logos de Wong, Kentucky, Pizza Hut, etc.).  

 Alfabética: En esta etapa el niño tiene que aprender que las palabras están formadas por letras y 

que cada letra (o grupo de letras) se pronuncia de una manera determinada. Tiene por tanto, que 

aprender a identificar las letras y a pronunciarlas pero tiene la ventaja de que una vez aprendidas 

pueda leerlas, sean o no conocidas. 

 Ortográfica: Después de ver escritas una y otra vez las mismas palabras el lector termina por 

formar una representación de esas palabras, que podrá reconocer directamente sin tener que 

transformar cada letra en sonido. Cuanto más avanzado esté en lectura mayor número de palabras 

reconocerá.  

Recapitulando estas tres etapas, podemos inferir que en la alfabética, el niño desarrolla el 

procedimiento fonológico y los métodos fonéticos; en la ortográfica, el procedimiento visual y los 

métodos globales.  

 

Así, Cuetos (1989) cit. por Monfort (1995: 391), refiere que para los niños hablantes del castellano 

la etapa logográfica es muy corta, pues a los 5 o 6 años ya están en la alfabética, mientras que en 

los de habla inglesa, la etapa logográfica se prolonga hasta los 7 u 8 años. Por tal motivo, podemos 

concluir que la etapa alfabética es la más importante en el idioma castellano. 

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA  

 

Método de Marcha o progresión sintética Fernández y cols., (1986:80), refieren que 

históricamente la lectura ha utilizado los métodos sintéticos mencionando, que los pasos formales 

de estos métodos son:  

 

 Método alfabético: Enfatiza el nombre de las grafías y se basa en uso del abecedario. El alumno 

comienza conociendo el nombre de las vocales y luego de las consonantes; el problema se suscita 

cuando el alumno presenta dificultades para encadenar las grafías y formar la sílaba, pues nombra 

las dos grafías y no comprende por qué debe leer de una forma diferente. Esto sucede debido al 

error inicial, haber dado patrones fonéticos inadecuados a la unidad mínima, en este caso el nombre 

de la grafía. Para superar esta dificultad se crean cartillas y también juegos silábicos que 

presentados de forma lúdica y motivante, tienden a menguar las dificultades generadas.  
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 Método fónico: Considera al fonema como unidad mínima. Enseñar al niño el sonido que en 

sentido fónico tiene cada letra. Pasando luego a la enseñanza de sílabas, de palabras y frases.  

 Método silábico: Este método considera que las consonantes no tienen sonidos por sí solas y 

deben ir unidas con las vocales para tener sonidos juntas. La enseñanza consiste en ver y 

pronunciar las vocales y consonantes con las vocales de apoyo. En este método la unidad básica es 

la sílaba. Método considerado la evolución de los métodos alfabético y fónico. La ventaja es que se 

le considera adecuado para el castellano; y como desventaja es que la sílaba aislada no posee valor 

significativo.  

 

Método de marcha o progresión analítica Se les denomina propiedades analíticas porque parten 

de las unidades con sentido (palabra o frases) van descendiendo hasta considerar a las unidades 

básicas sin sentido semántico. El principio de globalización se encuentra respaldado por los 

postulados de la psicología evolutiva, que afirma que a los 6-7 años la percepción del niño es 

sincrética, es decir percibe más fácilmente las totalidades que las partes, ya que su percepción se 

caracteriza por ser una visión en conjunto. De lo cual se desprende que si el niño estudia las frases 

y las palabras, antes que las sílabas y las letras, se está enseñando de acuerdo con las características 

psicogenéticas perceptivas correspondientes a este estadio último. Por ello se le denomina método 

natural de aprendizaje de la lectura y está dividido en:  

 

 Método léxico: Considera que desde el inicio del aprendizaje de la lectura se debe incidir en el 

significado de lo que se lee. Se subdivide en:  

 

 Método de palabras normales, donde lo importante es que el alumno comprenda un conjunto de 

palabras que constituyen la base del aprendizaje posterior para lo cual se emplean rimas, versos, 

etc., cada palabra se acompaña de imágenes con el objetivo de apoyar icónicamente la comprensión 

lectora.  

 

 Método de palabra clave, que lo constituye un número reducido de palabras que se utilizan 

repetidamente en frases y oraciones, dando atención a los detalles de las palabras, sílabas, letras y 

sonidos. Así, el alumno parte de palabras generadoras que componen los fonemas fundamentales 

de la lengua escrita. Los niños que aprenden con este método poseen mayor velocidad lectora, 

debido a que se enriquece mentalmente las formas lingüísticas.  

 

 Método global o ideo-visual: En este método se presentan las palabras por medio de la 

representación ideográfica de las mismas, por lo cual considera la maduración visual y auditiva, el 

pensamiento sincrético y la comprensión. Favorece la lectura comprensiva. Actualmente, en 
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algunos centros educativos limeños, se viene haciendo uso de los métodos de palabra clave y el 

global, los cuales son sustentados por Glenn Doman.  

 

 Método natural: Parte de las bases del método ideo-visual, considerando que el aprendizaje de la 

lectura es un proceso visual de lenta elaboración. Se desarrolla en tres etapas: consideración global, 

discriminación espontánea y comparación y reconocimiento de los elementos comunes. Está 

sustentado en el aprendizaje espontáneo de la lectura. Implica la interpretación de los dibujos del 

niño para luego asociarlos a las palabras. 

 

ESCRITURA 

 

Enfoque cognitivo de la escritura 

 

La escritura es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a 

escribir palabras y oraciones, y justamente, de ese aprendizaje progresivo y sistemático, depende su 

soltura y legibilidad. (Gonzales, 2011) 

 

La escritura es un componente del lenguaje que ha recibido muy poca atención, de hecho existen 

pocos estudios relacionados a esta habilidad relacionada tan íntimamente con la humanidad. Esto se 

debe, según Alexander Ortiz Ocaña (2009), a que se la ha reducido a una habilidad instrumental 

que viene a sustentar otras habilidades como el lenguaje y la lectura. Sin embargo poco a poco 

investigaciones más profundas han empezado a darle su lugar como una habilidad importante para 

el desarrollo de destrezas cognitivas como las matemáticas. 

 

Así como la lectura, la escritura también necesita la preparación cerebral para las nuevas tareas que 

van más allá de la simple comunicación oral. Por esta razón Ardila, Roselli y Matute (2005) al 

hacer referencia a Serratrice y Habib (1997) describen tres etapas en los procesos cerebrales 

relacionados con la escritura:  

 

1) La asimilación y comprensión del mensaje a ser escrito,  

2) La decodificación del mensaje, y  

3) La acción de escribir.  

 

En el primer proceso que tiene que ver con la comprensión de los mensajes se verifican dos 

opciones así, cuando el mensaje es oral intervienen la corteza cerebral auditiva primaria de ambos 

hemisferios cerebrales y la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo (área de 
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Wernicke); Mientras tanto cuando el mensaje es visual los procesos se dan desde las áreas 

occipitales visuales primarias y visuales asociativas específicas (periestriadas).  

 

En el segundo proceso de decodificación, el cual es el más complejo de analizar, se relacionan dos 

regiones de la corteza asociativa halladas en la encrucijada temporo parietooccipital izquierda, la 

circunvolución angular y la circunvolución supramarginal. En estas áreas se realizan la 

codificación y decodificación de los mensajes percibidos tanto de forma oral como visual en sus 

formas escritas. Mientras en el tercer proceso que se observa la acción misma de escribir, para lo 

cual es necesaria la información recibida en los dos procesos anteriores por las áreas sensoriales 

por medio de la corteza motora frontal asociativa, identificada principalmente por el área de 

Brocca. El trabajo termina finalmente al llegar a la corteza motora primaria, la cual concreta la 

acción y produce la escritura. 

 

Sin embargo, existen algunas otras zonas cerebrales que aportan información suplementaria que 

ayuda a que todo el proceso de la escritura se lleve a cabo, como por ejemplo el hipocampo y la 

corteza sensorial asociativa, los cuales tienen relación a aspectos mnemotécnicos necesarios para 

poder asociar los mensajes auditivos o visuales con las palabras; el hemisferio derecho interviene 

en aspectos espaciales para poder darle una estructura a la palabra escrita; y por último, las zonas 

prefrontales que participan en la planificación del texto, el mantenimiento de las ideas y la relación 

de las mismas para lograr una escritura coherente. 

 

En este sentido se puede hacer referencia al estudio realizado en el año 1979 por Morais, Cary, 

Alegría y Bertelson y más tarde complementado por Castro-Caldas, Peterson, Reis, Stone-Elander 

e Inguar en los años 1998 y 2000 quienes compararon a un grupo de analfabetos y otro de personas 

que habían aprendido a leer y escribir, ambos grupos de la misma región de Portugal y de la misma 

edad cronológica. Al comparar la actividad cerebral de ambos grupo con la ayuda de 

neuroimagenes pudieron comprobar que las personas que sabían leer y escribir presentaban una 

mayor activación del área temporal izquierda, la cual se encarga del lenguaje, mientras que los 

analfabetos tenían una mayor activación de los lóbulos frontales, es decir de la áreas encargadas de 

los recuerdos.  

 

En síntesis los lecto-escritores repiten las palabras como una tarea lingüística, pero para los 

analfabetos es una tarea de recuerdos (Cuetos, 2008). 

 

Ardilla, Rosselli y Matute (2005) se refieren al tema de la memoria y su participación en la 

escritura cuando hacen referencia a la memoria de trabajo, o también llamada operativa, la cual 

interviene en el proceso escritor en las fases de composición y planificación, en el establecimiento 
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de metas, además permite analizar la información proveniente de la memoria a largo plazo 

permitiendo la generación y transcripción de textos. En este mismo aspecto hacen referencia a 

Berninger (1996) quien manifiesta que las diferencias individuales en la memoria de trabajo se 

relacionan más con la generación de textos que con la transcripción, mientras que las mismas 

diferencias en la memoria a corto plazo están relacionadas más efectivamente con la transcripción 

en lugar de la generación de textos. Por lo tanto mientras más efectiva sea la memoria de trabajo 

más dominio de la escritura existe. 

 

En consecuencia, y por todo lo expuesto con anterioridad, se puede llegar a determinar que el 

proceso lecto-escritor es un proceso complicado que involucra no solo la capacidad de saber leer o 

escribir, sino que necesita además del dominio de otras habilidades relacionadas al lenguaje, tanto 

al expresarlo como al oírlo y comprenderlo. 

 

También se puede llegar a concluir que para tener un perfecto control del lenguaje el cerebro debe 

poner a trabajar algunas de sus áreas relacionadas con los sentidos como la vista, el oído y el tacto 

y por supuesto poner en funcionamiento las distintas áreas cerebrales relacionadas con la memoria 

y la capacidad de planificar y concretar. Estas áreas a su vez deben encontrar las vías necesarias y 

desarrollar las conexiones neuronales adecuadas para trabajar juntas y de esa manera interpretar y 

darle significado a los sonidos y las formas que perciben. De igual manera se puede llegar a 

determinar la importancia de una adecuada estimulación de las mencionadas áreas sensoriales de 

manera que las mismas permitan la creación de un conjunto de recuerdos y sensaciones a los cuales 

acudir para encontrar la información que permita darle significado a un conjunto de gráficos que 

pudieron no tener sentido si no se ha adquirido la capacidad de identificarlos  

 

La escritura manuscrita constituye una modalidad de lenguaje y praxis que puede estudiarse como 

un sistema peculiar, por los niveles de organización de la motricidad, el dominio de las direcciones 

del espacio, el pensamiento y la efectividad que su funcionamiento requiere. A pesar de su carácter 

específico, la escritura no constituye un sistema homogéneo, sino que expresa diferentes niveles de 

desarrollo e integración. Por el hecho de constituir un repertorio de respuestas aprendidas es una 

función tanto de factores de maduración como del aprendizaje escolar jerarquizado.  

 

La escritura es una representación gráfica de lenguaje que utiliza signos convencionales, 

sistemáticos e identificables. Consiste en una representación visual y permanente del lenguaje que 

le otorga un carácter trasmisible, conservable y vehicular. 

 

La escritura es un modelo de expresión verbal tardío, tanto en la historia de la humanidad como en 

la evaluación del individuo, si se le compara con edad de aparición del lenguaje oral. La escritura 
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que es grafismos y lenguaje, está íntimamente ligada a la evolución de las posibilidades motrices 

que le permiten tomar su forma y el conocimiento lingüístico, que le da un sentido. 

 

Según Castejón y Navas (2000), en la escritura existen procesos inferiores, simples, también 

denominados de bajo nivel y procesos superiores, complejos o de alto nivel. No es lo mismo 

escribir una palabra que escribir un relato. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura, 

primero se aprenden los procesos simples (reproductiva) y posteriormente cuando ya estos han sido 

automatizados, se aprenden los procesos complejos (productiva). 

 

La escritura reproductiva hace referencia a la copia y el dictado. En las actividades de copia, se 

reproduce el estímulo visual, el modelo a copiar, de forma gráfica. Para ello se puede hacer dos 

cosas: no analizar lingüísticamente el material y dibuja lo que observa en el modelo, la otra forma 

es leer primero el estímulo modelo y escribirlo a modo de auto-dictado. En las actividades de 

dictado, se recibe un estímulo auditivo, para ello se aplican las reglas de conversión fonema–

grafema y se trasforma en un estímulo gráfico, pasando del lenguaje oral al lenguaje escrito. Los 

procesos cognitivos y lingüísticos correspondientes a este tipo de escritura son de bajo nivel, son 

los denominados procesos simples. Según Castejón y Navas (2000). 

 

Con respecto a la escritura productiva se da por una estimulación interna, quien escribe tiene una 

idea y la transforma gramaticalmente para representarla gráficamente. Se puede decir que existe 

una intención comunicativa y para ello, el escritor debe organizar sus ideas. (Cuetos, 2002; Luria, 

1974; Vigotsky, 1977; citado por Castejón y Navas, 2000). En este tipo de escritura los procesos 

cognitivos y lingüísticos son de alto nivel, son denominados procesos complejos. 

 

En ambos tipos de escritura tanto en la reproductiva como en la productiva; intervienen también los 

procesos motores, los cuales permiten plasmar gráficamente los grafemas. 

 

Otros investigadores coinciden en señalar cuatro procesos cognitivos implicados en la escritura: 

planificación del mensaje, construcción de las estructuras sintácticas, selección de palabras y 

procesos motores. Cada uno de ellos está compuesto por distintos subprocesos (Cuetos, 1991).  

 

PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA ESCRITURA 

 

Planificación del mensaje 

 

Para escribir cualquier tipo de redacción, ya sea un poema, un ensayo o cualquier otro, primero se 

debe decidir que se va a escribir y con qué finalidad se hará, luego se tiene que seleccionar de la 
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memoria lo que se va a transmitir y la forma en cómo se realizará de acuerdo con el objetivo 

propuesto. Las dificultades principalmente surgen cuando no se pueden generar ideas o no se 

dispone de información a transmitir. Este hecho suele ser muy frecuente en numerosos estudiantes, 

porque no están acostumbrados a contar cuentos o describir sucesos de su entorno. Por otro lado, 

existen estudiantes que sí disponen de abundante información pero no saben organizarla 

adecuadamente para transmitirla a los demás con claridad. Cuando se escribe un texto se tiene que 

tomar un buen número de decisiones, además debe estar correctamente escrito, debe tener sobre 

todo coherencia y cohesión. 

Según Hayes y Flower (1980, 1996; citado por Rabazo y Moreno, 2008, p. 38) el proceso de 

planificación implica tres mecanismos importantes que van a guiar el escrito. Los cuales son los 

siguientes: 

 

- La generación de información sobre el tema que se va escribir: Se debe activar los conocimientos 

previos y rescatarlos de la memoria a largo plazo, para ello, se busca en la memoria el tema sobre 

el que se va escribir. 

 

- La organización de las ideas: Una vez generada la información, se seleccionan los contenidos más 

relevantes de entre los recuperados de la memoria y se organizan en un plan coherente utilizando la 

estructura textual que mejor se ajuste a la intención comunicativa del escritor. 

 

- Por último, se establecen una serie de criterios o preguntas que serán utilizados en el proceso 

posterior de revisión para así juzgar si el texto se ajusta o no a los objetivos planteados 

inicialmente. 

 

Construcción de la estructura sintáctica 

 

Después que se ha decidido lo que se va a expresar por escrito, el escritor construye las estructuras 

gramaticales que le permitirán expresar el mensaje deseado. 

 

Esas estructuras son armazones vacíos de contenido ya que las reglas sintácticas nos indican cómo 

decir el mensaje pero no qué palabras concretas vamos a utilizar Gracias a las reglas sintácticas 

podemos saber que en cierto punto de la estructura se debe seleccionar un sustantivo, pero sin 

especificar aún de qué sustantivo se trata. 

 

Algunos componentes de la oración son obligatorios, otros son sintácticamente opcionales, pero 

todos los componentes se tienen que ajustar a las reglas sintácticas, en este caso del castellano, que 

rigen a su vez la construcción de las oraciones. 



56 

 

Según Cuetos (1991), en la construcción de la estructura sintáctica se tienen en cuenta dos factores 

componenciales, que son el tipo de oración gramatical que deseamos utilizar y la colocación de las 

palabras funcionales que servirán de nexo, de unión de la palabras de contenido. 

 

Respecto al tipo de oración, se construye frases con la estructura más simple posible, ello nos 

supone un menor esfuerzo cognitivo. Las frases escritas son mucho más complejas que las 

utilizadas en el lenguaje oral, porque la escritura nos permite pararnos a pensar cómo continuar una 

frase, revisarla una vez terminada y corregirla cuantas veces sea necesario, lo cual no sucede con el 

habla. De todas formas, el tipo de construcción que elegimos para comunicar un mensaje viene 

determinado por diferentes variables lingüísticas y contextuales. 

 

Los factores contextuales o pragmáticos también son decisivos a la hora de elegir la estructura 

sintáctica (Block, 1982; citado por Cuetos, 1991, p. 27). Aunque se dispone a muchas formas 

posibles de expresar un mismo mensaje, cada una de ellas cumple un papel determinado y es más 

adecuada para cada situación. Los textos que tienen como objetivo persuadir al lector de cierta idea 

suelen estar formados por oraciones sintácticamente más complejas que los textos descriptivos o 

narrativos (Watson, 1983; citado por Cuetos, 1991, p. 29). Igualmente la audiencia a quien se dirige 

el escrito también influye en la estructura de las oraciones, por ejemplo los escritos dirigidos al 

profesor, aparecen oraciones más complejas que cuando se escribe por ejemplo a un amigo; dichas 

estructuras son totalmente diferentes (Cuetos, 1991).  

 

En cuanto a las palabras funcionales, se disponen de una serie de claves o normas sobre su 

colocación. Se sabe implícitamente que el sintagma nominal requiere la presencia de un artículo, el 

complemento circunstancial de una preposición o de un adverbio, la oración subordinada de un 

pronombre, etc. Por otra parte, las palabras funcionales desempeñan un importante papel en 

determinar el mensaje de la oración, por encima incluso de otros factores sintácticos. Así, el orden 

de las palabras indican quién es el sujeto de la oración y quién es el objeto y un cambio en el orden 

puede suponer un cambio en el significado del mensaje que se pretende transmitir en un momento 

dado (Vidal, 2000). 

 

Un aspecto sintáctico que es específico de la escritura son los signos de puntuación ya que el 

escritor tiene que representar los rasgos prosódicos mediante signos gráficos en sus escritos. 

 

Procesos léxicos 

 

Estos procesos subyacen a la estructura sintáctica, tienen lugar los procesos léxicos. La elección de 

las palabras se realiza de una manera casi automática buscando en nuestra memoria y 
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seleccionando aquella que mejor se ajusta al concepto que se quiere expresar. Una vez tomada la 

decisión, la palabra elegida tendrá una forma lingüística determinada. Como en el caso de la 

lectura, se puede distinguir dos vías o rutas para escribir correctamente las palabras. Por un lado la 

ruta léxica o directa y por otro la ruta fonológica o indirecta. (Cuetos, 2000; citado por Rabazo y 

Moreno, 2008, p. 40) 

 

La ruta fonológica es el conjunto de subprocesos que se realizan para escribir, se basan en su 

representación sonora contenida en el léxico fonológico. Se da la conversión de los sonidos que 

componen la palabra en signos gráficos mediante un mecanismo de conversión fonema a grafema. 

(Luria ,1974; citado por Cuetos, 1991, P. 31) 

 

Según Castejón y Navas (2000), la ruta fonológica se encarga de transformar la cadena fónica de la 

lengua oral en los signos que constituyen la lengua escrita, aplicando las reglas de conversión 

fonema-grafema.  

 

Para el uso de esta ruta se lleva a cabo varias operaciones: 

 

a) Se debe activar el significado de la palabra desde el sistema semántico, que se encuentra en el 

almacén de memoria a largo plazo (estructura en la que se guarda los significados de las palabras) y 

se recurre a ella cuando se necesita producir una palabra. 

 

b) Se lleva a cabo la fragmentación de la palabra en los sonidos que la componen. El almacén 

léxico fonológico, ubicado en la memoria a corto plazo, se encarga de encontrar la expresión oral 

correspondiente al significado activado en la fase anterior. A la vez, el empleo de este almacén 

requiere de un eficiente desarrollo de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica según 

Sampascual, 2009 (citado en Castejón y Navas, 2000), supone ser consciente “de que a unos 

determinados signos gráficos corresponden unos determinados sonidos y que las palabras se 

dividen en pequeños segmentos de sonido que se representan mediante letras”. El desarrollo de la 

conciencia fonológica significa dominar adecuadamente el principio alfabético, comprender que las 

letras tienen asociado un sonido específico. 

 

c) Se debe trasladar la forma oral de la palabra al habla. Esto se lleva a cabo en el almacén de 

pronunciación, el cual se alberga en el almacén de memoria a corto plazo y en él se guardan los 

fonemas que integran la palabra en el orden que corresponde. 
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d) Se debe convertir cada uno de los sonidos que configuran la palabra en sus grafemas por medio 

de las reglas de conversión fonema-grafema. Esto significa conocer los grafemas que se 

corresponden en cada uno de los sonidos de la palabra. 

 

e) Por último, los grafemas obtenidos se depositan en el almacén grafémico y posteriormente se 

escribe la palabra. El almacén grafémico está en el almacén de memoria a corto plazo. En él se 

almacena, por poco tiempo y en el orden adecuado, los grafemas que configuran la palabra y la 

forma gráfica de la misma y se mantiene en ese almacén hasta que se describe la palabra en un 

momento dado. Fig. 1: Representación de las dos rutas de procedimiento léxico (en línea continua 

se representa la ruta visual y en línea discontinua la fonológica), Cuetos (1991). 

 

Gráfico 2. Representación de las rutas de procesamiento léxico 

 

FUENTE: Cuetos, 1991 Psicología de la Escritura.  

ELABORADO POR: Paola Beltrán  

 

En nuestra lengua el sistema de escritura es alfabético, a la hora de escribir, la correspondencia 

entre fonema y grafema no es directa. Esto explica que la escritura correcta de muchas palabras no 

puede realizarse siguiendo la ruta fonológica, por tales palabras, en nuestra lengua, presentan 

ambigüedad ortográfica. Es decir, en el caso de muchas palabras, su escritura correcta precisa de 

otra ruta diferente a la fonológica, esta vendría a ser la ruta léxica porque hace uso de las imágenes 

visuales de las palabras. (Castejón y Navas, 2000) 

 

Por otro lado, la ruta léxica u ortográfica no requiere de las reglas de conversión fonema a grafema 

y el significado se relaciona directamente con el léxico ortográfico. Permitiendo escribir 

correctamente todas las palabras conocidas por el sujeto y que se encuentran almacenadas en el 

léxico ortográfico (García, 1987).  

 

SISTEMA SEMÁNTICO 

 

Léxico fonológico 
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Regla de conversión 
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ESCRITURA 
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Según Castejón y Navas (2000), esta ruta parte de la representación de la forma ortográfica de la 

palabra que está almacenada en la memoria. Es decir, que el sujeto ya conoce previamente la 

escritura de la palabra y la secuencia del orden de sus grafemas de dicha palabra.  

 

Para el uso de esta ruta se realiza las siguientes operaciones:  

 

a) Se activa el significado de la palabra desde el sistema semántico, que se encuentra en el almacén 

de memoria largo plazo y en él se almacenan los significados de las palabras.  

 

b) En el sistema semántico, se debe actualizar la representación visual de la palabra. El léxico 

ortográfico está en el almacén de memoria a corto plazo y contiene una representación para cada 

palabra.  

c) Por último se recupera la palabra de la memoria.  

 

Procesos motores  

 

A pesar de que los procesos motores han sido uno de los más trabajados en la escuela, son los más 

periféricos o de más bajo nivel cognitivo. Una vez que se sabe la forma ortográfica de las palabras 

o se conoce los grafemas y la secuencia de los mismos, se debe elegir el tipo de letra que se va a 

utilizar (letra mayúscula, escript, a máquina, etc.). Para ello, se debe recuperar de la memoria a 

largo plazo el patrón motor correspondiente. La realización de los movimientos motores constituye 

una tarea perceptivo-motriz muy compleja, ya que se trata de una serie de movimientos 

perfectamente coordinados, pero con el tiempo suelen automatizarse una vez que el alumno ha 

adquirido cierta experiencia en su realización. Estos son los procesos que intervienen en un tipo de 

escritura productiva, la cual, a través de un gran esfuerzo cognitivo, permite transformar una idea o 

pensamiento en un texto escrito, sirviéndonos para ello de los conocimientos lingüísticos, 

pragmáticos y gráficos. Pero copiar un texto ya escrito, escribir un dictado o rellenar un impreso 

son también formas de escritura, las llamadas escrituras reproductivas. Para este tipo de escritura 

no se demandan procesos psicológicos tan complejos (Galve, 2003).  

 

La realización de todos los movimientos necesarios para llegar a obtener los grafos es una tarea 

perceptivo–motora muy compleja, ya que se sigue una secuencia de movimientos coordinados cada 

uno de los cuales tiene que ocurrir justo en el momento que le corresponde. (Thomassen y Teuling, 

1983; citado por Cuetos 1991, p. 40) El dictado es una actividad que consiste en transformar unos 

sonidos (pronunciados por otra persona) en signos gráficos. Se puede escribir palabras dictadas a 

través de las dos rutas. (Rabazo y Moreno, 2008)  
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La ruta visual es la más utilizada frecuentemente y los procesos que intervienen en esta ruta son las 

siguientes:  

 

- Análisis acústico de los sonidos para identificar los fonemas de que está compuesta la palabra.  

- Reconocimiento de las palabras representadas en el léxico auditivo. Se identifica si la palabra es 

conocida o no, pero todavía no se puede alcanzar su significado.  

- Recuperación del significado de la palabra en el sistema semántico.  

- Activación de la forma ortográfica almacenada en el léxico ortográfico.  

- La forma ortográfica se deposita en el almacén grafémico.  

 

La ruta visual es necesaria para escribir de una forma ortográficamente correcta todas las palabras 

que no se ajustan a las reglas de conversión fonema grafema. (Rabazo y Moreno, 2008)  

Por la ruta fonológica se pueden escribir al dictado palabras poco frecuentes o pseudopalabras, ya 

que no requiere una representación ortográfica. No se toma en cuenta el sistema semántico, ya que 

no se tiene un significado asociado a dichos sonidos, ni almacenes léxicos. Los procesos que 

intervienen en esta ruta son los siguientes:  

 

- Se realiza un análisis acústico del sonido.  

- Mediante el mecanismo de conversión acústico en fonológico se recupera la pronunciación de 

esos sonidos que se deposita en el almacén de pronunciación.  

- El mecanismo de conversión fonema a grafema se encarga de transformar cada sonido en la letra 

o letras que le corresponde. Esas letras luego se depositan en el almacén grafémico dispuestas para 

ser escritas.  

 

Cuando se utiliza esta ruta la escritura se ajusta principalmente a los sonidos pero aparecen las 

típicas fallas de ortografía de sustitución de un grafema por otro que tiene la misma pronunciación 

(“b - v”, “g - j”, etc.). 

 

¿Porque se justifica su enseñanza? 

Pese a la expansión de la imprenta, la mecanografía y otros medios de registro de la información 

(tarjetas perforadas, discos y cintas magnéticas), la escritura manuscrita continúa siendo un medio 

de comunicación insustituible por su calidad personalizada de registro y expresión. 

 

La escritura manuscrita al igual que otras modalidades de lenguaje, involucra la utilización de un 

código, es decir, un sistema de símbolos que representan experiencias que pueden ser utilizado por 

dos o más personas para transmitir y recibir mensajes. La persona que escribe, codificar sus 

pensamientos a través de símbolos y el lector o el auditor los decodifica en función de sus 
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esquemas y códigos personales Cuando un niño escribe una carta, un cuento o una invitación, 

demuestra sus debilidades para transmitir sus ideas mediante símbolos visuales, para ordenar las 

secuencias, establecer relaciones, anticipar la correcta ubicación de las palabras o ideas y para 

seleccionar las formas más aceptables en cada combinación de palabras, frases, oraciones o 

párrafos. 

 

Dentro del marco escolar, la escritura manuscrita, como una modalidad de la conducta de 

comunicación, constituye para el niño un instrumento de vital importancia, puesto que le permite 

adquirir, retener y recuperar el lenguaje escrito: retener, precisar, clarificar y perfeccionar el 

pensamiento propio con mayor facilidad; registrar las ideas y planteamientos de los otros luego de 

haberlos leído o escuchado y mantener, desde un punto de vista efectivo y social, una 

comunicación altamente personal. Es así como, una vez aprendida la escritura, le sirve al niño para 

la expresión de las múltiples requerimientos de la situación escolar: tomar notas o apuntes, escribir 

instrucciones, redactar informes de ciencias sociales o naturales, efectuar redacciones libres o semi-

dirigidas establecer reglas escritas y mantener relaciones de amistad. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA MANUSCRITA  

 

La escritura como actividad convencional y codificada es una destreza adquirida que se desarrolla a 

través de ejercicios específicos que conduce hacia el idea caligráfico propuesto por la escuela En el 

desarrollo del grafismo se distinguen tres etapas: pre-caligráfica, caligráfica infantil y post-

caligráfica.  

 

Etapa pre-caligráfica.-  

 

Esta etapa se caracteriza porque la escritura del niño presenta una serie de rasgos que evidencia 

inmadurez, falta de dominio y regularidad en el acto gráfico. Se observaran principalmente los 

siguientes rasgos: 

 

- Los trazos rectos de las letras aparecen temblorosos o curvos, 

- Las curvas o semi-curvas de las letras presentan ángulos 

- La dimensión y la inclinación de las letras no son regulares, 

- El ligamento entre las letras muestran irregularidad y torpeza, 

- La alineación no se mantiene recta, sino que tiende a ser ondulantes, a subir o descender. 

 

Esta fase pre-caligráfica se extiende normalmente entre los seis o siete años y los ocho o nueve 

años. Su duración y relativa y varía según las características psicológicas de los niños, la cantidad 
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de ejercicios y el contacto escolar general. Algunos niños no logran superar esta etapa y desarrollo 

una Disgrafía con características propias. 

 

Etapa caligráfica infantil 

 

Esta etapa se inicia cuando el niño manifiesta un dominio de su motricidad fina. Su escritura 

corresponde al ideal caligráfico escolar se regulariza las líneas con rectas y regularmente 

distanciadas, los márgenes se respetan en forma correcta, las letras y las palabras aparecen 

diferenciadas claramente. Esta etapa alcanza su mejor experiencia entre los 10 y 12 años. A partir 

de los 12 años, aproximadamente, el escolar manifiesta a través de la escritura sus necesidades de 

expresión personal, modificando su modelo caligráfico 

 

a) Producciones Infantiles 

• Dibujos temáticos que constituyen representaciones perfectamente proyectadas en torno a 

experiencias, vivencias o fantasías infantiles. 

• Contracción en los significantes del sistema lingüístico, reproducción de palabras a través del 

analizador visual y construcción de signos semióticos a través del analizador auditivo. 

• Aparición de errores grafomotores y morfo-fonológicos necesarios para la construcción de la 

escritura. 

• Construcción de textos sintagmáticos mediante unidades pictográficas y lingüísticas utilizadas de 

forma redundante o alternativa. 

• Los grafismos de esta etapa son: línea recta orientada I-D y A-B; figuras cerradas, poligonales y 

ovoides organizadas de forma seriada; figuras abiertas, ángulos y arcos, formando series; líneas y 

figuras en las que aparecen las relaciones fondo figura en el plano. 

 

b) Actitud Didáctica y Metodológica 

• Soporte: folio blanco, no pautado y apaisado. 

• La organización del material gráfico en el soporte se hace mediante la manipulación del folio, dar 

vueltas a la hoja y movimientos de acomodación del cuerpo, levantarse y sentarse. 

• Estas relaciones situaciones cuerpo-plano, generan conceptualmente las estructuras cognitivas que 

permiten la aparición de los siguientes rasgos pertinentes de la escritura gráfica y alfabética: 

posicionalidad, direccionalidad, giro, enlace y alternancia de espacios intersticiales. 

• Interacción e interlocución: debe ser constante y creativa para dar forma colectiva a las 

producciones, dirigidas a nuevos destinatarios.  
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Etapa post caligráficas 

Durante la adolescencia el equilibrio en la escritura se pone en duda, junto con poner en duda las 

necesidades y los intereses, los modelos de contacto y la adaptación. La escritura caligráfica 

infantil ya no se adecua al nivel de exigencia del Adolescente. Se observa frecuentemente una crisis 

de la escritura en ese periodo y una tendencia a realizar una caligrafía personalizada. 

 

En esta etapa a partir de los doce años, la exigencia de rapidez en la escritura tiene un rol 

importante. La escritura caligráfica infantil es muy lenta para tomar apuntes y para traducir las 

ideas y pensamientos progresivamente más complejos de los adolescentes. Estás exigencias de 

rapidez y personalización conducen al escolar a unir las etapas con mayor frecuencia y eficiencia y 

también a simplificar sus formas mediante la omisión de los detalles inútiles. Estás modificaciones 

se observan y se valorizan de acuerdo al propósito y sentido de la escritura. Son posibles si el 

escolar ha podido realizar previamente el modelo caligráfico correspondiente a la etapa anterior. 

No todos los estudiantes logren alcanzar la etapa post-caligráfica por diferentes razones; Por 

ejemplo: escaso empleo de la escritura, adaptación rígida a las normas de escritura impuestos en la 

escolaridad. 

 

FASE CALIGRÁFICA ESCRITORA 

 

La fase escritora caligráfica, en su etapa final de la fase pre caligráfica que concluye 

aproximadamente a los siete años. Los progresos en el aprendizaje de la escritura se van poniendo 

de manifiesto día tras día, Ha mejorado notablemente la posición del cuerpo que ahora no se apoya 

tanto sobre la mesa y la cabeza se mantiene más distanciada de la mano y el papel. La etapa 

escritora "pre-caligráfica". Concluye aproximadamente entre los siete años y los ocho. El niño sabe 

colocarse enlaces en mejor posición para escribir y dominar los movimientos de la mano y el lápiz 

con bastante soltura por primera vez. 

 

LEAL, A. (1987). Manifiesta: “El desarrollo de la capacidad creativa, infiere al fomento de 

la actividad escrita, ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica. 

Convirtiéndose en un medio de autoexpresión, las actividades plásticas idóneas coadyuvan 

a manifestar vigorosamente el desarrollo de la autoestima, la actividad escrita debe ser 

potenciada y valorada positivamente para inducir al niño/a a confiar en sus recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando son personales”. (pág. 

115). 

 

Esta aparece con un valor intrínseco que junto a las ciencias y la tecnología, es una de las facetas 

fundamentales del ser humano desde su formación inicial, adecuándose al desarrollo madurativo, 
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desde la adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones concretas, donde 

superficialmente están dominadas por la función simbólica es decir a través de las manifestaciones 

básicas como son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base sobre la que se desarrollará la 

personalidad.  

 

Cuando un niño muy pequeño coge por primera vez un lápiz apenas es consciente de lo que tiene 

en la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas complejas o puntean golpeando 

con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz con el 

puño cerrado. Todavía no tiene control sobre su actividad motriz simplemente está explorando lo 

que le rodea y su propia capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta perfeccionar el 

movimiento. Suele ser difícil de captar por el adulto no preparado, el proceso del garabateo que 

sólo ve en ello borrones sin sentido, realizados a veces en los soportes más inadecuados. 

 

Sin embargo, los niños/as que han garabateado a sus anchas, y no necesariamente en la tapicería o 

en la pared pintada, han alcanzado niveles de desarrollos muy superiores a otros. La evolución, 

suele ser muy rápida. En cuanto a la idea y a la imagen que están en su mente, sus garabatos 

comienzan a evolucionar; los movimientos circulares y longitudinales comienzan a combinarse 

formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura humana. A veces la cabeza y el 

cuerpo se unen en un solo círculo del que salen dos líneas que van a ser las piernas. Ese esquema 

inicial se va complicando por sucesivas adiciones de ojos, boca, manos, pies. 

 

A medida en que el niño/a va adquiriendo una serie de conocimientos y de experiencias que le son 

proporcionadas por su cultura, va configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta 

coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega así a la edad del realismo 

visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se hace inteligible para la mayoría. Sólo la 

persona que consideramos creativa llegará a mantener esa ingenuidad primitiva hasta la edad 

adulta, lo que le permitirá dar nuevas formas de expresión que posibiliten la evolución del 

panorama artístico, al proporcionar visiones que se apartan de la norma de “lo corriente”.  

 

La pregunta es: ¿sería posible, mediante una educación adecuada, mantener esa ingenuidad o 

espontaneidad creativa, en un número mayor de personas y durante un período más prologando de 

tiempo? El descubrir el pensamiento imaginativo y gozo aunque nunca durante mucho tiempo es 

que les encanta que se les pida que dibujen, a pesar que lo único que esperamos de los niños y 

niñas es que realicen una serie de movimientos sobre el papel pero servirá para ejercitarlo por lo 

que se dedica, con todo interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación consciente de 

la forma. Los garabatos dejarán de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en 

“representaciones simbólicas”. 
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El niño o la niña que ha experimentado el gozo de ver que es capaz de crear conscientemente una 

forma representativa de la imagen que tiene en su pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a 

perfeccionar cada vez más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá un 

esquema o símbolo propio e individual con el que representar lo que conoce: su propio yo y el 

mundo que le rodea. Según Karl. 

 

Koch “el niño que dibuja se interesa ante todo por la figura humana, luego por los animales, casas, 

flores, paisajes con sol y nubes, y después por el árbol, esto generalmente en combinación con otras 

cosas”. 

 

En esta época de continua búsqueda y exploración es la edad de los “porqués”, que a veces nos 

cansan; la edad de los trabajos empezados y terminados muchas veces con dificultad y con 

desgana, porque a mitad de la obra el concepto se queda anticuado. 

 

Es también la edad en que comienza la socialización. Ese niño que ha tardado años en adquirir 

conciencia de su cuerpo y de sí mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y 

funciones, ese niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a extender su mirada al 

contorno para descubrir “otros yo”: los otros. En la medida en que se ha visto a sí mismo, puede 

captar realidades ajenas, ecos de la suya propia. 

 

Al dejar de estar sólo, permite que entren en su mundo mayor número de personas, toma conciencia 

de su existencia. Los trazos o garabatos y formas indefinidas, antes distribuidos caprichosamente 

sobre el papel, comienzan a alinearse sobre el borde inferior, junto al que se traza, en muchos 

casos, una línea paralela que representa el suelo y va a servir de base a todo lo demás. En muchas 

ocasiones, esta línea base se completa con otra, paralela al borde superior, a veces coloreada en 

forma de franja estrecha y generalmente azul: la línea de cielo. 

 

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño/a tiene sobre el mundo se plasma a 

través de él y los demás sobre el suelo con un techo sobre sus cabezas el cielo y en medio el aire 

que respiramos. De ahí que entre el suelo y el cielo no la colorean ni la rellenan en los dibujos, 

porque “no es nada, es aire”  
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PROBLEMAS EN LA LECTOESCRITURA 

 

Trastornos Específicos del Aprendizaje 

 

Es la dificultad de manejar las técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo) en niños 

de un coeficiente intelectual normal o cercano a la norma que han sufrido lenificaciones 

madurativas y en ausencia de trastornos sensorio motoras graves.   

 

Hablar de trastornos Específicos de Aprendizaje es estar hablando de DISLEXIAS.  Las Dislexias 

son propias de un niño normal. 

 

Este concepto nos permite establecer el Diagnóstico Diferencial entre (TEA) y los (PGA)  y es el 

Coeficiente Intelectual (CI). Debe enmarcar se en la norma señalada el test de inteligencia, sin 

embargo vale establecer el criterio de una inteligencia Marginal. 

 

Dificultad en la organización y disposición general de las palabras en la escritura. 

Ejemplo: líneas inclinadas, palabras amontonadas, márgenes demasiado amplios o estrechos, 

grandes espacios entre líneas o muy reducidos. 

 

PERCEPCIÓN FIGURA FONDO, en la utilización del tipo cursiva, no cruza sus rasgos. 

 

Disgrafía/Dis-caligrafía 

 

Forma, uniformidad, espaciamiento, dirección, ligamentos, margen. 

 

Disortografía 

 

Mala ortografía 

 

MOTRICIDAD FINA Los elementos de esta función son forma, uniformidad, espaciamiento, 

direccionalidad, ligamento y margen; la falencia da origen la Disgrafía. 

 

MOTRICIDAD GRUESA ESQUEMA CORPORAL.- Estas funciones son aplicables en la 

utilización del modelo o tipo de letras Script o cursiva. En el tipo Script cada letra es considerada 

como una unidad corporal. En el tipo cursivo la palabra es considerada unidad corporal. 
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ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL Determinados por las nociones de la secuencia, el 

proceso lectoescritura es una actividad secuencia de las letras para dar un sentido sintáctico. 

Permite la ubicación en el espacio de la hoja, una falencia en este el niño escribe en forma 

desordenada, y verdaderamente es desorientado. 

 

EQUILIBRIO ESTÁTICO Y DINÁMICO Este elemento determina la dirección que sigue el niño 

en su escritura, una falta de estimulación, el niño escribirá de arriba o abajo. 

 

NUDO CATEGORIAL.- Coordinación entre el movimiento, espacio y tiempo, una 

descoordinación produce una Disgrafía 

 

COORDINACIÓN VISO-MOTORA.- La actividad viso-motora es una proceso neuro-fisiológico 

que podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. Una silueta es percibido por la retina del ojo 

transformándose en estímulo nervioso, viajando hacia el quiasma y zonas de la visión, 

produciéndose la gestal visual del grafismo si la silueta contiene los signos lingüísticos 

SIMULTANEAMENTE, el impulso nervioso viaja de un lado para el otro a través de las fibras del 

cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios la integración de estos elementos termina con la 

comprensión del fonetismo y grafismo. Lo importante es la simultaneidad del impulso, caso 

contrario hay una descoordinación visual-motora, si sucede esto el niño escribirá pero nunca 

logrará leer, hasta que se produzca la coordinación, es por ello que antes de integrar el proceso 

lectoescritura, es imperiosa la evaluación del coeficiente viso-motor. 

 

FONETISMO.- La buena pronunciación es imperiosa en el proceso aprendizaje, escritor-lector. Ya 

que si pronuncia mal, es lógico que escriba de manera defectuosa. 

 

Errores Específicos 

 

Omisiones 

 

Consiste en la omisión de letras, sílabas o palabras. Al leer o escribir el estudiante lo hace de forma 

incompleta. Escribe o lee “lago” por “largo”. panta/planta. 

 

Las posibles causas para que el estudiante escriba o lea de esa forma pueden ser: 

 

- Falta de entrenamiento en la emisión sonora del grafema que omite. 

- Defectos a causas de un lenguaje hablado en que también se presentan esas omisiones 
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- Dificultad en la integración ínter sensorial: no es capaz de relacionar exactamente todos los signos 

gráficos con sus respectivos fónicos. 

- Lectura acelerada. 

 

La falencia de la MEMORIA VISUAL, y MEMORIA AUDITIVA dará origen a las omisiones. 

 

Confusión de letras de forma semejante 

 

Hay letras que al pronunciar tiene sonidos similares, debido a que tiene una misma forma de 

articulación, y son confundidas. Este tipo de errores se producen entre grafemas de forma parecida. 

Así mismo, cabe destacar que la articulación inadecuada de los sonidos del habla, se tienden a 

proyectar en la lectura y escritura.  

 

Ejemplo: Escribe f/t; m/n, “tono” en lugar de “tomo”. 

 

Posibles causas: 

 

- Dificultad de discriminación visual. 

- Carencia de habilidades de segmentación fonológica. 

- Falta de entrenamiento viso-gráfica. 

La falencia de la PERCEPCIÓN VISUAL.- Percepción, discriminación, la falta de adecuación con 

lleva a la confusión de letras y números de forma semejante.  

 

Confusión de letras de orientación simétrica 

 

Cuando no se distinguen las letras de igual orientación simétrica, siendo muy frecuente la 

confusión de los siguientes pares de letras: w/m, d/b, q/p, m/n, b/p, a/e d/q. Lee “babo” en lugar de 

“dado”; “nude” en lugar de “nube”; dato/pato 

 

Posibles causas: 

 

- Problemas de literalidad 

- Conocimiento deficiente del esquema corporal. 

- Dificultad de la organización del espacio. 

- Dificultad en la retención de códigos fonológicos. 

DOMINANCIA LATERAL.- Lateralidad, direccionalidad, determina la confusión de letras y 

números de orientación simétrica. 
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Confusión de letras de sonidos semejantes. 

 

Se producen en fonemas de sonido semejante. 

 

El niño no distingue auditivamente dos palabras parecidas y escribe “creser” y no “crecer”. En este 

caso, el niño no escribe lo que pronuncia (como en el primer caso) sino lo que cree oír. 

 

Para comprobar si existe alguna dificultad de percepción auditiva hay que pronunciar las palabras 

tapándonos los labios de modo que el niño tenga que guiarse solo por estímulos auditivos, no 

visuales. 

 

Ejemplo: n/m; g/j; y/ll; d/b; b/q;  mata/nata. 

Para ello, hay que elaborar una lista de pares de palabras que sean similares a los errores cometidos 

por el niño. Por ejemplo, si el niño sustituye el sonido /g/ por el sonido /j/ en su escritura, le 

presentamos oralmente los siguientes pares de palabras y debe decirnos si son iguales o diferentes: 

 

- Geometría/jinete 

- Geología/Juan 

- regional/ajedrez 

- gitana/jirafa 

- genio/jugar 

- ganador/jalea 

 

Para resolver estos casos, hay que comenzar entrenando la discriminación auditiva de esos sonidos 

que el niño confunde. 

 

PERCEPCIÓN AUDITIVA Percepción, discriminación y sonido fondo, la alteración en esta área 

permite el aparecimiento de confusión de letras y números de sonido semejante.  

 

Agregados 

 

Consiste en añadir letras y sílabas a las palabras cuando no corresponde con las mismas. Los 

sonidos que se añaden pueden ser tanto vocálicos como consonánticos. El estudiante lee o escribe 

“viviré” por “vivir”. 
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Las posibles causas para que el estudiante lea o escriba de esa manera pueden ser: 

 

- Dificultad perceptivas 

- Dificultad de ritmo. 

- Dificultad en el proceso de globalización. 

- Pobre memoria visual o auditiva. 

 

Inversiones 

Es cuando se cambia los trazos de la parte superior por la inferior y viceversa. En definitiva, la letra 

es invertida en su totalidad. Escribe “saca” por “casa”. orca por roca radilla por ardilla. 

 

Las posibles causas: 

 

- Dificultad de orientación espacial 

- Dificultad de percepción visual y discriminación. 

 

Mezcla 

Se mezclan letras, sílabas y palabras sin sentido. Este tipo de desorganización suele ser más propia 

de alteraciones orgánicas Mezcla de letras mayúsculas y minúsculas en cualquier parte de una 

palabra. 

 

Ejemplos. 

En BaÑos hemoS estado Dos dIas.  Escribe “loroces” en lugar de “colores”. 

Sus posibles causas: 

-Dificultad en el desarrollo psicomotor. 

-Dificultades de percepción viso auditiva. 

 

Separaciones   

No se unen las letras y las sílabas que forman cada palabra. De esta forma se produce una ruptura y 

aparecen las palabras carentes de significado. Escribe “ria  chuelo” en lugar de “riachuelo”. 

Sus posibles causas son: 

 

-Falta de dominio de la organización espacio-temporal. 

-Efecto de un aprendizaje de lectoescritura mecánica 

-Deficiencias en el conocimiento del concepto palabra-frase. 
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Uniones 

 

Consiste en la unión de dos palabras de un modo incorrecto. Este tipo de error viene a reflejar la 

dificultad del estudiante en asociar, de forma correcta, las estructuras gramaticales a la escritura 

como representación gráfica de concepto. Escribe “Elabuelolecontó” en lugar de “El abuelo le 

contó”; eradueñodeunagranja/ era dueño de una granja. 

 

Posibles causas: 

 

En este caso, serían las mismas que hemos mencionado para los errores de separaciones y 

fragmentaciones. 

 

RITMO.- Respuesta armónica motriz ante un patrón visual o auditivo por tal motivo, su escritura 

será con malas separaciones y uniones, una escritura de corrido. 

 

Inversiones o trasposiciones  de letras o sílabas  

 

Dificultades en la secuencialización u ordenación de los grafemas en las sílabas y/o de la sílaba en 

la palabra. Consiste en el cambio de lugar de las letras y silabas en el sentido derecha-izquierda. Es 

decir, el orden de ubicación de fonema en la sílaba es alterado. Este tipo de error es muy frecuente 

con las sílabas directas e inversas. Escribe “sol” en lugar de “los” o, “moco” por “como” 

prado/pardo; se/es. 

Posibles causas 

 

- Dificultades de ritmo 

- Problemas de secuenciación 

- Problemas de atención e impulsividad. 

 

Contaminaciones 

 

Presencia de múltiples errores. Presenta todas las dificultades nombradas anteriormente. 

Ejemplo: lenego sepa se o en laboa/ el conejo se pasea en la loma. 

 

Dificultades en la Lectura 

 

Taquilexia. Lectura muy rápida 

Bradilexia. Lectura muy lenta 
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Silenciosa. Lectura que es realizada primero en silencio luego en voz alta       

Silábica. Lectura en sílabas 

Arrastrada. Lectura que arrastra al final de cada palabra 

Imaginaria. Lectura que no se centra en lo escrito  

Repetitiva Lectura donde repite letras, sílabas o palabras 

 

Problemas de comprensión lectora. No comprenden lo que lee. No comprenden instrucciones 

escritas 

 

CIERRE AUDITIVO VOCAL.- Esta actividad es de función del grafismo (letra) y fonetismo 

(sonido) de una letra con la otra, la falta de integración jamás podrá escribir palabras con sentido 

(grafema) al contrario formulará (sirremas), palabras sin sentido. 

 

COORDINACIÓN SENSO-PERCEPTIVA.- El escribir es la codificación de los símbolos 

lingüísticos en palabras, el leer la decodificación de palabras en ideas y el hablar la codificación de 

ideas en palabras. Esta coordinación de escribir, leer y hablar permite llevar a un proceso de lectura 

y escritura. La descoordinación con lleva a una mala conjugación audio-viso-gráfica, o viso-audio-

gráfica, por tal motivo, su secuela será la falta de integración lingüística, o si logra hacerlo una falta 

de comprensión lectora, una lectura puramente mecánica. 
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Gráfico 3. Exploración Pedagógica en los problemas de la Lectoescritura 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Está determinada por el mandato popular plasmado en:   

 

Constitución de la República del Ecuador Artículos de la constitución que solventan 

Procesos Educativos 2008. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo segundo, sección quinta, 

define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la comunidad educativa y 

la familia en los procesos educativos:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

La Constitución garantiza la laicidad de la educación y el derecho a la continuidad con el proceso 

educativo de niños, niñas y adolescentes:  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fisco-misionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

 

Capítulo IV de La Constitución de la República del Ecuador por la Asamblea Constituyente de 

2008, que dice:  

 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” 

 

Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 
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coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  

 

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República. g) Aprendizaje permanente.- La 

concepción de educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida. n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. x) Integralidad.- La 

integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento e interacción de estas 

dimensiones. En el capítulo tercero sobre los derechos de los estudiantes:  

 

Art. 7.- b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. f) Recibir apoyo pedagógico y 

tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades. l) Gozar de la privacidad y el respeto a 

su intimidad, así como a la confidencialidad de sus registros psicológicos. o) Contar con 
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propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia 

de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador. 

 

Art. 1.- Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano. 

a) Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que se crearen de 

conformidad en la Constitución Política y la presente Ley. Estas podrán ser públicas 

financiadas por el estado, particulares, cofinanciadas por el estado y particulares 

autofinanciadas y, 

b) Los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados por el 

Ministerio de Educación y que sean incorporados al sistema, así como los que se crearen de 

conformidad con la presente ley. 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior ecuatoriano tiene como misión la 

búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la 

ciencia y la tecnología mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constante de las actividades 

docentes e investigativas, para responder con pertenencia a los requerimientos del 

desarrollo del país. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Dirección General de Investigación y Postgrado  

Art. 61.Es el organismo de ejecución de las políticas de investigación científica, 

tecnológica, humanística y artística y de los programas de postgrado en la Universidad 

Central del Ecuador. Está presidida por el Director General de Investigación y Postgrado. 

 

7. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de difusión interna, nacional e internacional, 

de las actividades y resultados de la investigación y los posgrados en la Universidad en 

coordinación con la Dirección de Comunicación y Cultura. Proponer y supervisar la 

elaboración y aplicación de los Reglamentos generales de Investigación y de Posgrados. 

 

9. Proponer reglamentos que regulen el funcionamiento del nivel posgraduado en 

coordinación con los institutos. Proponer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones 
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relativas a la dedicación del docente en la ejecución de proyectos de investigación y en la 

gestión y administración de la ciencia. 

 

10. Analizar, evaluar y pronunciarse sobre la actividad investigativa de las diferentes 

unidades académicas y proponer el otorgamiento de incentivos o de correctivos 

administrativos 

 

11. Gestionar recursos financieros en los niveles superiores y de cooperación 

 

12. Mantener actualizado una base de datos de las ofertas de cooperación nacional e 

internacional en investigación y posgrado. 

 

13. Informar previa la aprobación de los proyectos de investigación a la Comisión 

académica Permanente del Honorable Consejo Universitario 

 

14. Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto y los Reglamentos vigentes 

Del Posgrado 

. 

Art. 64. Objetivo. 

Desarrollar la formación profesional especializada de la más alta calificación científica, la 

investigación humanística, artística, científica y tecnológica. Su aprobación y desarrollo 

serán rigurosos y previa concientización de su elevado nivel académico y ético. Acceden a 

estos estudios los aspirantes con título profesional de tercer nivel o de posgrado. 

 

Art. 65. Títulos y Grados. 

La Universidad Central del Ecuador a través de sus Facultades ofrece a los profesionales 

los siguientes títulos y grados de cuarto nivel. 

Los títulos de diploma superior y especialista; y, los grados de: maestría, especialista 

médico, especialista odontólogo y doctorado. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Capítulo III Derechos Relacionados con el Desarrollo.- 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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3.- Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas, y adolescentes, con la prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

 
Gráfico 4. Sistema de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Variable Independiente 

 

PROGRAMA “FACILITO”.- Conjunto de ejercicios precurrentes de las habilidades requeridas en 

lecto-escritura.  

 

PRONUNCIACIÓN.- Se refiere a la manera en que una palabra o idioma es hablado, y requiere 

desarrollar actividades fono-articulatorias. 

 

PROGRAMA “FACILITO” LECTOESCRITURA 

I. ARTICULACIÓN. 

Pronunciación  

II. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

Memoria Auditiva (Memoria a Corto Plazo) 

III. DISCRIMINACIÓN VISUAL 

Tamaño  

Forma  

Ubicación espacial 

Percepción visual  

Memoria visual 

IV. EXPRESIÓN ORAL 

Denominación de objetos 

Descripción de situaciones 

LECTURA  

PROCESOS PERCEPTIVOS 

 

PROCESOS LÉXICOS 

 

PROCESOS SINTÁCTICOS 

 

PROCESOS SEMÁNTICOS 

 

ESCRITURA 
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ARTICULACIÓN.- Es una parte complementaria del desarrollo verbal de los niños que se refiere a 

la pronunciación de las palabras. 

 

VOCABULARIO.- Es el conjunto de palabras que domina una persona o que utiliza en sus 

conversaciones cotidianas. 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.- Es la capacidad para distinguir, diferenciar y reconocerlas 

cualidades, matices y detalles de la realidad. 

 

MEMORIA.- Es la capacidad para elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información Ruíz 

(1994) 

 

DISCRIMINACIÓN VISUAL.- Es una habilidad viso-perceptual, que nos permite diferenciar, 

detectar, apreciar y seleccionar estímulos visuales, basándonos en los atributos las características 

más importantes de los objetos. 

 

DISCRIMINACIÓN ESPACIAL.- Es la habilidad para diferenciar las nociones de espacio, tales 

como: arriba, abajo, delante, detrás, cerrado, abierto, grande, pequeño, derecha e izquierda. Esto 

facilitará la enseñanza de la direccionalidad y el sentido de las letras, de izquierda a derecha, y de 

arriba hacia abajo. 

 

DIRECCIONALIDAD.- Es la conciencia del espacio externo concebido en el propio cuerpo, que 

incluye relaciones de: direcciones, proyección de sí mismo en el espacio y en relación a los objetos. 

 

DOMINANCIA LATERAL.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por 

la supremacía de un hemisferio cerebral. Fenómeno por el cual una parte o un órgano simétrico del 

cuerpo tienen primacía sobre su par. 

 

LATERALIDAD CORPORAL.- Es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una 

mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 

 

ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL.- Es la capacidad que tiene el niño/a para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el 

espacio, como para colocar esos objetos en función de su propia posición. 

PERCEPCIÓN VISUAL.- Es un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos 

que aporta la sensación. Es el resultado de procesos de orden superior por integración o adición de 

mensajes. 
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SENSACIÓN.- Acto de recibir un estímulo por medio de un órgano sensorio. 

 

MEMORIA VISUAL.- Es una forma de memoria que preserva algunas características de nuestros 

sentidos relacionados con la experiencia visual. 

 

ESTÍMULO.- Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa sobre un órgano 

sensorio. 

 

DENOMINACIÓN.- Es una actividad de lenguaje expresivo en la que el estudiante nombra los 

objetos así como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. 

 

DESCRIPCIÓN.- Es una de las formas narrativas y del lenguaje, quizás de las más comúnmente 

utilizadas debido a su facilidad y accesibilidad. 

 

SECUENCIA.- Es la sucesión de hechos o de elementos que guardan una relación entre sí. 

 

PSICOMOTRICIDAD.- Es “un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es 

el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva 

a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc”. (Berruezo, 1995, p. 15). 

 

MOTRICIDAD.- Significa toda acción del sistema nervioso central que determina la contracción 

muscular. Todos los niños desarrollan primero la gruesa y luego la fina. 

 

ESQUEMA CORPORAL.- Es la conciencia o la representación mental del cuerpo y sus partes, con 

sus mecanismos y posibilidades de movimiento, como medio de comunicación con uno mismo y 

con el entorno. 

 

CREATIVIDAD.- Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o adaptarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. 

 

RITMO.- Repetición de una serie de elementos 

 

EJERCICIOS DE INSCRIPCIÓN.- Es un movimiento que se relaciona directamente con la 

escritura y permite ir los movimientos con la mano de izquierda a derecha del papel. 
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COORDINACIÓN VISO–MANUAL.- Es la relación de la mano como segmento específico, que 

realiza ciertas tareas, gracias a la entrega de estímulos captados por la visión, convertidos a datos 

procesados y organizados a nivel cerebral. 

 

DESARROLLO.- Se refiere a la etapa que los niños atraviesan, las destrezas que requieren y 

habilidades que progresan. 

 

Variable Dependiente 

 

LECTOESCRITURA.- Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, y constituye un proceso de enseñanza aprendizaje. Es asociar los símbolos 

impresos o escritos en forma gráfica (que la visión percibe e integra), con los símbolos auditivos y 

visuales, confiriéndoles un significado (Johnson y Myklebust, 1964) 

 

LECTOESCRITURA.- Enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura. 

Capacidad de leer y escribir. 

 

LECTURA.- Manera de interpretar un acontecimiento o situación. 

 

LECTURA REFLEXIVA.- La lectura reflexiva requiere un lector que gira sobre sí mismo mientras 

lee un texto y reconsidera críticamente lo que va obteniendo de esa experiencia. 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA.- se refiere a la capacidad de reconocer y relacionar el sonido 

(fonética) con cada grafema. 

 

CONCIENCIA SEMÁNTICA.- Se refiere a la habilidad para realizar operaciones que permitan 

segmentar frases en palabras, inversiones, comparaciones entre oraciones, suprimir, añadir, etc. 

CONCIENCIA SINTÁCTICA.- Es la capacidad para manipular aspectos de la estructura interna de 

las oraciones y muy importante para desarrollar las habilidades de comprensión. 

 

CONCIENCIA PRAGMÁTICA.- Supone la interpretación del hecho comunicativo. 

 

ESCRITURA.- Representación gráfica de los objetos, se aplica un signo a cada sílaba y a cada 

letra, dando origen a la fonética. Una actividad humana sumamente compleja compuesta de muchas 

sub tareas diferentes y en la que intervienen, multitud de procesos cognitivos de todo tipo. (Cuetos, 

1991) 
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PROCESO.- Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o 

suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado 

  

APLICACIÒN.- Colocación de una cosa sobre otra o en contacto con otra. 

2 Empleo o uso de una cosa para conseguir el efecto deseado.  

3 Empleo de un concepto general en un caso particular:  

4 Esfuerzo y atención al desarrollar una actividad o trabajo. 

 

NIÑOS Y NIÑAS.- Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. La niñez abarca todas las edades 

del niño: desde que es un lactante recién nacido hasta la pre-adolescencia, pasando por la etapa de 

infante o bebé y la niñez media. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Este capítulo aborda el desarrollo de la metodología, entendiéndose por metodología como el 

conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. 

 

La presente propuesta de acuerdo al problema que se aborda y a los objetivos que se desean 

alcanzar, utiliza el enfoque o paradigma cualitativo el mismo que se caracteriza por: 

 

 En este enfoque se inicia con un problema de tipo institucional, organizacional, un 

problema de la técnica, de orden comunitario. 

 

 Según (Cortés Padilla, 2012), “el enfoque cuantitativo se basa en la investigación científica 

y se ayuda de los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y experimental”. 

 

 La metodología que se utiliza es orientada hacia lo cualitativo sin embargo no deja de 

utilizar los métodos estadísticos fundamentalmente de tipo descriptivo. 

 

 Para hacer una real medición de la situación que se investigó y con el objeto de determinar 

el impacto que tuvo la intervención sobre precurrentes instrumentales y sobre el proceso de 

la lectoescritura, la mejor manera de determinar los resultados fue trabajar con una 

investigación cuantitativa. Este tipo de investigación es la mejor forma de trabajar un 

estudio que hace una intervención y que tiene un test para evaluación de resultados 

cuantificados. Los resultados del pretest y postest fueron de tipo numérico, así como 

también los datos obtenidos de la aplicación (Creswell, 2005). El proceso de investigación 

permite elaborar un diagnóstico situacional del problema de estudio 

 

 Plantea hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

El tipo de pregunta que se planteó para el siguiente trabajo de investigación requiere de un 

diseño en dos etapas, las mismas que se especifican a continuación y que van a permitir 

llegar a conclusiones válidas dentro del proceso de investigación. Pretest y Postest. 
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 Además, plantea: el enfoque cuantitativo, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente, no podemos omitir pasos y el orden es riguroso. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos e Hipótesis, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. Se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis.  

(Hernández Sampierri Roberto, 2010) 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

El nivel de profundidad que se esperan en los resultados de la presente investigación son los 

siguientes: 

 

Exploratoria diagnóstica y descriptiva 

 

Exploratoria diagnóstica; va a permitir determinar con alto grado de exactitud y precisión las 

condiciones en las que se encuentran el objetivo de conocimiento de la realidad en un acercamiento 

directo del objeto en relación al objeto, permitiendo determinar las características y detalles 

esenciales, las propiedades constitutivas de un determinado objeto de conocimiento. 

 

Descriptiva; tiene directa relación con la aplicación de los métodos de la estadística descriptiva, 

determina las características esenciales del objeto de conocimiento que junto a la investigación 

diagnóstica se espera elaborar el diagnóstico. 

 

El tipo de investigación es descriptivo, pues intenta responder un problema teórico e instrumental 

(Sánchez, 2003), en la medida que se pretende Aplicar el Programa “FACILITO” para el 

mejoramiento del Proceso de la Lectoescritura en los Estudiantes de Segundo Año de Educación 

General Básica de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe Y Alegría” de la Ciudad de Quito. 

 

El diseño es transversal ya que tiene el propósito de describir las variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. (Hernández, 1998) 
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3.3. Tipos de Investigación  

 

Los tipos de investigación que se utilizan en la presente propuesta son: la investigación de campo, 

la investigación documental y la investigación explicativa. 

 

La investigación de campo se utilizó para conocer la realidad del problema que se investiga y 

elaborar el diagnóstico de las necesidades situacionales. 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2006) 

 

La investigación bibliográfica.- para la construcción de la fundamentación científica del 

problema, del marco teórico. 

 

La investigación explicativa.- Además de describir el fenómeno, tratan de buscar la explicación 

del comportamiento de las variables. Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es 

el descubrimiento de las causas. Se pueden considerar varios grupos: 

 

• Estudio de casos.  

• Métodos comparativos causales. 

 • Estudios correlacionales. 

 • Estudios causales. 

 • Estudios longitudinales. 

 

 El estudio de casos se utiliza cuando hay cuestiones a resolver sobre el “cómo” y el “por qué” de 

un hecho, cuando el investigador no tiene control sobre el fenómeno y cuando éste se da en 

circunstancias naturales. Los estudios causales se realizan a partir de las correlaciones empíricas 

delas variables. Los longitudinales, en el tiempo. Con este tipo de método se pretende llegar a 

generalizaciones extensibles más allá de lo analizado. Sabino, C. (1992) El Proceso de 

Investigación.  

 

3.4. Procedimiento de la Investigación 

 

Los procedimientos de la investigación a seguir en el presente proyecto, desde su diseño hasta la 

elaboración del informe, son los siguientes: 
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 Aprobación del tema 

 Construcción del marco teórico definitivo. 

 Validación del texto base 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación 

 Validación de los instrumentos de evaluación 

 Aprobación de los instrumentos de evaluación 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación 

 Procedimiento o tratamiento de la información. 

 Estudio de confiabilidad 

 Tabulación de resultados 

 Presentación de resultados 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración de las Conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía y net grafía  

 Informe de la investigación  

 Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.5. Población y Muestra 

Población 

 

Se entiende por población o universo al conjunto total de elementos que tienen características 

comunes y que pueden ser motivo de investigación. 

 

Abraham Gutiérrez (2010) dice: “El término universo sirve para designar a todos los posibles 

sujetos u objetos que pertenecen a una misma clase o tipo. El término población sirve para designar 

la parte del universo a la que el investigador tiene acceso”. (Pág. 104) 

 

En el año 1997 se dijo “La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (Porlán Alfred), (Página 73). 

 

En el presente proyecto la población está constituida por los niños y niñas de los segundos años de 

Educación General Básica paralelo “A” y “B” de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y 

Alegría” Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
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La investigación se realizó en toda la población, por lo tanto no hay necesidad de recurrir a la 

muestra. Se eligió a todo el universo, ya que los resultados serán más reales, además de ser útil esta 

investigación para la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría”. 

 

Los niños que asisten a los segundos años de Educación General Básica paralelo “A” y “B” de la 

Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” son un número total de 75. 

 

Tabla 1. Población total 2dos “A” Y “B” 

Este grupo se ha dividido por género y edad de la siguiente manera: 

EDAD 

(AÑOS) 

NÚMERO DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

 6  42 19 23 

7  33 17 16 

TOTAL 75 36 39 
FUENTE: 2dos Años E.G.B. Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría”  

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

 

De los cuales 17 niños/as presentan dificultades en los Precurrentes Instrumentales para la 

Adquisición de la Lectoescritura. De estos 17 niños/as, están en el rango de entre 6 a 7 años y 

fueron el motivo de mi investigación, con las características que lo señalan los siguientes cuadros. 

 

Tabla 2. Población que presentan dificultades 

Este grupo se ha dividido por género y edad de la siguiente manera: 

EDAD 

(AÑOS) 

NÚMERO DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

 6  9 5 4 

7  8 3 5 

TOTAL 17 8 9 
FUENTE: 2dos Años E.G.B. Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría”  

ELABORADO POR: Paola Beltrán 
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3.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE  

CONCEPTUAL 

VARIABLE 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

INDICADORES Técnicas/  

Instrumentos 

ITEMS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

PROGRAMA 

“FACILITO” 

Conjunto de ejercicios 

precurrentes de las 

habilidades requeridas 

en lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Articulación. 

 

II. Discriminación 

Auditiva      

(Imitación vocal) 

 

III. Discriminación 

visual 

 

  

 

 

 

 

IV. Expresión oral 

 

 

 

 

V. Expresión 

gráfica 

 

 

 

 

 

 Pronunciación  

 

 

 Memoria Auditiva 

(Memoria a Corto 

Plazo)  

 

 

 Tamaño  

 Forma  

 Direccionalidad, 

Orientación temporo-

espacial (Ubicación)  

 Percepción visual 

(Conjuntos) 

 Memoria visual 

(Elementos del 

conjunto) 

 

 

 Denominación de 

objetos 

 Descripción de 

situaciones 

 Narración de 

secuencias 

 

 

 Ilustración de objetos  

 Ilustración de 

situaciones 

 Ilustración de 

secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

del Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

III 

 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

IV 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

V 

 

1 

2 

 

3 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  

LECTOESCRITURA: 

Se llama 

lectoescritura a la 

capacidad y 

habilidad de leer y 

escribir 

adecuadamente, y 

constituye un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es 

asociar los símbolos 

impresos o escritos 

en forma gráfica (que 

la visión percibe e 

integra), con los 

símbolos auditivos y 

visuales, 

confiriéndoles un 

significado (Johnson 

y Myklebust, 1964) 

 

VI. Trazo de líneas 

 

 

 

VII. Imitación 

gráfica de 

secuencias de 

líneas, 

 

LECTURA  

 

 

 

 

 

ESCRITURA  

 

 

 Líneas rectas 

 Líneas curvas 

 

 

 

 Copia de secuencias  

 Copia de secuencias 

con espacios 

intermedios 

 

 

Procesos Perceptivos  

Procesos Léxicos 

Procesos Sintácticos 

Procesos 

Semánticos 

 

 

Planificación del 

Mensaje 

Construcción de la 

Estructura Sintáctica 

Procesos Léxicos 

Procesos Motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicotécnica 

Baterías de test 

FACILITO 

 

VI 

1 

2 

 

 

 

 

 

VII 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

I 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

 

Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® (2010) establece que: “Técnica es el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”. 

 

En el año 2000 se dijo “Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso 

de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información” 

(Porlán Alfred), (Página 111). 

 

El instrumento que se utilizó en el presente proyecto para la recolección de los datos es los 

Instrumentos estandarizados 

 

A los estudiantes se les aplicó test ·”FACILITO” Evaluación de Precurrentes Instrumentales para la 

adquisición de la Lectoescritura. 

 

A continuación se detalla las características Psicométricas test ·”FACILITO” Evaluación de 

Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la Lectoescritura. 

 

Tabla 4. Información del Test Facilito 

”FACILITO” EVALUACIÓN DE PRECURRENTES INSTRUMENTALES PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA. 

Autor  Fuentes, Navarro Teresa (2002)  

Fechas de Publicación  1990, 2000, 2002(México)  

Rango de edad  4.0 a 6.11 años  

Tiempo de Aplicación  Completa Aplicación: Individual (evaluación), Tiempo: 45' 

Requisitos para los examinadores  Licenciatura o entrenamiento a nivel profesional en 

evaluación psicopedagógicos y psicológica.  

Contenido  Incluye Manual, Protocolo, Hojas de respuestas, Láminas, y 

mochila. 

INFORMACIÓN DE LAS  PUNTUACIONES COMPUESTAS  

Habilidad  global  Permite evaluar siete precurrentes básicas para el 

aprendizaje de la lectoescritura 

Compuestos de Orden Inferior  Articulación de palabras, Imitación vocal, Discriminación 

visual, Expresión oral, Expresión gráfica, Trazo de líneas e 

Imitación gráfica de secuencias de líneas. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PUNTUACIÓN  

Puntuaciones Disponibles  Estándar, Escalar, Porcentual.   
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Rango de puntuaciones estándar 

para el compuesto total  

0-100 % 

 

 

 

INFORMACIÓN  NORMATIVA  

Tamaño de  la muestra de 

estandarización  

30 

Fecha de  recolección de la 

muestra  

1988- 1989  

Número promedio por intervalo 

de edad  

29  

Bloques de edad en el cuadro 

normativo  

(edades de 5.0 a 6.0)  

Variables Demográficas  Edad, Género (Masculino, femenino); Región geográfica 

(cuatro regiones); Raza/etnicidad (mexicanos). Estatus 

socioeconómico (educación parental)  

Tipos de evidencia de validez en 

el manual de la prueba  

Contenido de la Prueba. Procesos de respuesta. Estructura 

Interna. Relaciones con Otras variables. Consecuencias al 

aplicar la prueba.  

      FUENTE: test FACILITO  
      ELABORADO POR: Paola Beltrán  

 
 

Tabla 5. Validación del Programa Facilito 

PROGRAMA”FACILITO” PRECURRENTES INSTRUMENTALES PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA. 

Autor  Fuentes, Navarro Teresa (2002)  

Fechas de Publicación  1990, 2000, 2002(México)  

Rango de edad  4.0 a 6.11 años  

Tiempo de Aplicación  Completa Grupal (ejercitación). Tiempo: 2 meses, 40 horas 

Requisitos para los examinadores  Licenciatura o entrenamiento a nivel profesional en 

evaluación psicopedagógicos y psicológica.  

Contenido  Incluye Manual, Cuadernos de ejercicios (Discriminación 

visual 1, Discriminación visual 2, Articulación de palabras, 

Expresión oral y escrita 1/Trazos, Expresión oral y escrita 

2/Imitación gráfica) y mochila. 

INFORMACIÓN DE LAS  PUNTUACIONES COMPUESTAS  

Habilidad  global  Permite ejercitar Lectura textual Comprensión de lectura 

Escritura o la copia Escritura ha dictado Redacción escrita. 

Omisión sustitución LECTURA TEXTUAL C. global C. de 

letras, palabras Omisión sustitución adición correspondencia 

Fluidez Velocidad Deletreo Deletreo-silábico Silabeo 

Silabeo-palabras Palabra completa Mide el # de palabras por 

minuto 
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Compuestos de Orden Inferior  Articulación de palabras, Imitación vocal, Discriminación 

visual, Expresión oral, Expresión gráfica, Trazo de líneas e 

Imitación gráfica de secuencias de líneas. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PUNTUACIÓN  

Puntuaciones Disponibles  Logros alcanzados 

Rango de puntuaciones estándar 

para el compuesto total  

Cualitativos 

INFORMACIÓN  NORMATIVA  

Tamaño de  la muestra de 

estandarización  

30 

Fecha de  recolección de la 

muestra  

1988- 1989  

Número promedio por intervalo 

de edad  

29  

Bloques de edad en el cuadro 

normativo  

(edades de 5.0 a 6.0)  

Variables Demográficas  Edad, Género (Masculino, femenino); Región geográfica 

(cuatro regiones); Raza/etnicidad (mexicanos). Estatus 

socioeconómico (educación parental)  

Tipos de evidencia de validez en 

el manual de la prueba  

Contenido de la Prueba. Procesos de respuesta. Estructura 

Interna. Relaciones con Otras variables. Consecuencias al 

aplicar la prueba.  

       FUENTE: Programa FACILITO  

       ELABORADO POR: Paola Beltrán  

 

 

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Instrumentos estandarizados.- Son herramientas de trabajo que permiten recoger datos e 

información científicamente comprobadas que fácilmente se puede encontrar en el mercado y que 

están valoradas conforme a normas específicas como la validez y la fiabilidad.  

 

Roberto Hernández y otros (2000) establecen que: “Validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 

 

En el presente proyecto se utilizó la validez de contenido y se la obtiene a través de la técnica de 

Juicio de Expertos.  

 

Objetivo.- Validar la pertinencia de los instrumentos de investigación que garanticen la efectividad 

en la evaluación de las variables. 
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Los expertos que participaron en la validación del instrumento  Evaluación de PRECURRENTE 

INSTRUMENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA “FACILITO” 

son: 

 

Msc. Elizabeth Bohórquez De acuerdo a su criterio de evaluación fue que es pertinente en: 

Pertinencia del test o sub-escalas a aplicar. El test corresponde a la edad de la población 

investigada. El lenguaje empleado en el test es utilizado en nuestro contexto. El test tiene cálculo 

de confiabilidad y validez. El test es un instrumento actualizado. 

 

Msc. Silvia Verónica Ruiz Castillo. De acuerdo a su criterio de evaluación fue que es pertinente en: 

Pertinencia del test o sub-escalas a aplicar. El test corresponde a la edad de la población 

investigada. El lenguaje empleado en el test es utilizado en nuestro contexto. El test tiene cálculo 

de confiabilidad y validez. El test es un instrumento actualizado. 

 

Procedimiento de intervención. 

 

La intervención fue realizada durante 6 semanas. Durante este período de tiempo los niños 

asistieron al aula de segundo “B” en el período, de sesenta minutos cada uno. Cada estudiante 

trabajó de forma grupal para lo cual se le proporcionó un cuadernillo con el programa: 

PRECURRENTE INSTRUMENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA 

FACILITO, para cada estudiante. 

 

El programa está adaptado, como se dijo en la revisión de literatura, a la edad, al nivel de 

conocimientos y a la velocidad del aprendizaje de cada niño. Esta adaptación viene dada por el 

nivel recomendado para cada edad. El programa, consta de cuatro cuadernillos, va adaptando el 

nivel de dificultad y cuando tiene dificultad se puede trabajar con la misma hoja hasta que lo logre, 

aleatoriamente, midiendo la posibilidad que tiene el niño en lograrlo. El programa modela un 75% 

de las actividades para que el niño logre desarrollarlas con éxito. De esa forma, el programa 

automáticamente regula la dificultad de cada actividad. El presentar diferentes actividades en el 

desarrollo de cada cuadernillo y que las logre realizar más actividades hará que el niño logre 

alcanzar los precurrentes instrumentales para el proceso lector que los niños requieren alcanzar; y 

de esa manera se motivan para seguir realizando todas las actividades de los cuadernillos. Los 

pasos de la intervención se detallan a continuación tomando en cuenta que la asistencia fue bastante 

regular y no afectó al desarrollo de la misma. 
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3.9. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

En el presente proyecto se utilizó la estadística descriptiva como técnica para procesar la 

información recopilada (datos). 

 

Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® (2010) establece que: “la estadística descriptiva 

analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una población. Su finalidad es obtener 

información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada 

cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se desee”. 

 

Los procesos que se realizarán en el presente proyecto serán: la tabulación de datos test por test, la 

elaboración de tablas y cuadros estadísticos (distribución de frecuencias) y la elaboración de 

gráficas estadísticas (diagrama de sectores) programa Excel. 

 

La interpretación o descripción de los resultados cuantitativos de las tablas y gráficas estadísticas se 

realizó test por test mediante el programa de computación Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados que se explican de forma clara  para proporcionar la 

comprensión de los resultados. 

 

 Procesamiento de Datos 

 

En el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva basándose en cálculos de 

Distribución de frecuencias, Porcentajes, Medias aritméticas, Desviación típica, Varianza; se 

realizó el pretest y el postest con el test “FACILITO” a los estudiantes de Segundo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría”;  para la obtener 

datos de los estudiantes se les aplicó Test “FACILITO” estandarizados;  elaboración de las tablas 

de frecuencia y gráficos según las escalas que corresponde. 

  

Una vez obtenidos los datos por medio de los instrumentos aplicados se procedió a la tabulación de 

los datos del test estandarizado aplicado a niños y niñas; además se realizó la tabulación de las 

fichas de observación individual del programa “FACILITO”, este proceso se realizó para establecer 

la relación que existe entre el pretest y el postest evaluados y la verificación de las hipótesis. 

 

4.1. Análisis Estadístico tablas de frecuencias de los test aplicados a los Estudiantes  

 

-  Se agrupó y se ordenó cada uno de los instrumentos en una tabla de frecuencias, tanto del pretest 

y postest. 

  

- Para la tabulación de los datos obtenidos se utilizó el programa Excel, en el cual la tabla de 

frecuencias está conformada por las columnas siguientes: número de intervalo, calificaciones 

(variable x), frecuencias (f), producto de la frecuencia por la variable (    ), la variable al 

cuadrado (  
 ) y el producto de la frecuencia por la variable al cuadrado (    

 ), como se lo puede 

apreciar más adelante  

  

- Después de haber obtenido los datos se procedió a encontrar la media aritmética, el cálculo de la 

desviación típica, el cálculo de la varianza y el gráfico estadístico.  

  

- Por último, se interpretó los datos obtenidos en la tabla de frecuencias.   
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4.2. Análisis de la aplicación del test facilito a los segundos años de E.G.B. 

Tabla 6. Grupo de estudiantes de los 2dos año de E.G.B., que se aplicó el TEST “Facilito” 

No. xi Fi xifi xi2 fixi2 Fr 

1 45 1 45 2025 2025 1,3 

2 47 1 47 2209 2209 1,3 

3 48 1 48 2304 2304 1,3 

4 50 1 50 2500 2500 1,3 

5 51 3 153 2601 7803 4,0 

6 52 3 156 2704 8112 4,0 

7 53 2 106 2809 5618 2,7 

8 54 2 108 2916 5832 2,7 

9 55 1 55 3025 3025 1,3 

10 58 1 58 3364 3364 1,3 

11 60 1 60 3600 3600 1,3 

12 63 2 126 3969 7938 2,7 

13 65 1 65 4225 4225 1,3 

14 66 1 66 4356 4356 1,3 

15 67 1 67 4489 4489 1,3 

16 68 1 68 4624 4624 1,3 

17 69 2 138 4761 9522 2,7 

18 71 2 142 5041 10082 2,7 

19 74 2 148 5476 10952 2,7 

20 75 1 75 5625 5625 1,3 

21 76 5 380 5776 28880 6,7 

22 77 3 231 5929 17787 4,0 

23 78 3 234 6084 18252 4,0 

24 79 3 237 6241 18723 4,0 

25 80 3 240 6400 19200 4,0 

26 81 3 243 6561 19683 4,0 

27 82 2 164 6724 13448 2,7 

28 83 3 249 6889 20667 4,0 

29 84 3 252 7056 21168 4,0 

30 85 1 85 7225 7225 1,3 

31 86 7 602 7396 51772 9,3 

32 87 2 174 7569 15138 2,7 

33 88 1 88 7744 7744 1,3 

34 89 3 267 7921 23763 4,0 

35 90 2 180 8100 16200 2,7 

36 94 1 94 8836 8836 1,3 

    75 5501 185074 416691   

    ∑fi ∑xifi   ∑fixi2   
FUENTE: test FACILITO  

ELABORADO POR: Paola Beltrán  
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Gráfico 5. Test FACILITO 

 

FUENTE: Test FACILITO porcentajes. 
ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

1.- Cálculo de la media aritmética  

                          73.35           

Gráfico 6. Test FACILITO Media Aritmética 

                                              

FUENTE: Media Aritmética test FACILITO 2dos años E.G.B. 
ELABORADO POR: Paola Beltrán 
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En la aplicación del pretest “FACILITO” a los estudiantes de los segundos años de E.G.B, 

presentan una media aritmética de 73.35.   

2.- Cálculo de la desviación típica  

                           13.27    

Gráfico 7. Test FACILITO Desviación Típica 

      

FUENTE: Desviación Típica test FACILITO 2dos años E.G.B. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán       

                                         

En la aplicación del pretest “FACILITO” a los estudiantes de los segundos años de E.G.B, 

presentan una desviación típica de 13.27. 

 

3.- Cálculo de la varianza  

                            176.15 

  Gráfico 8. Test FACILITO Varianza                                                                      

 
FUENTE: Varianza test FACILITO 2dos años E.G.B. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

 En la aplicación del pretest “FACILITO” a los estudiantes de los segundos años de E.G.B, 

presentan una Varianza de 176.15 
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Tabla 7. Grupo de segundos años E.G.B. que se aplicó el Test “Facilito”: Media Aritmética por áreas 

 

I. Articulación 

de la palabra II, Imitación 

vocal 

III. 

Discriminación 

Visual 

IV. Expresión 

Oral 

V. Expresión 

Gráfica 

VI. Trazo de 

líneas 

VII. Imitación 

G.S. de Líneas 

22 79 73 71 79 72 48 

FUENTE: test FACILITO por Áreas 2dos E.G.B. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 
 

 

Gráfico 9. Test FACILITO por área. 

 

 
 

FUENTE: test FACILITO por Áreas 2dos E.G.B. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 
 

Se debe anotar que en un inicio (pretest), los Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

Lectoescritura, en los estudiantes de los segundos años de E.G.B., sus áreas debilitadas están 

presentes en un número considerable. Por lo menos el 70% de ellos obtuvieron una media 

aritmética entre 71 a 79, notándose la presencia de un número reducido de participantes en el rango 

alto y muy reducido en el rango bajo en lo que a los Precurrentes Instrumentales para la adquisición 

de la Lectoescritura se refiere. 

 

La Media Aritmética (pretest), es de 73.5 lo que nos indica que los Precurrentes Instrumentales 

para la adquisición de la Lectoescritura, no están desarrollados en los estudiantes de los segundos 

años de E.G.B. 

22 

79 
73 71 

79 
72 

48 

Test FACILITO por áreas 

Test FACILITO por áreas
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4.3. Análisis de la aplicación del programa facilito a los estudiantes de segundo años de 

E.G.B. 

 

Tabla 8. Datos del grupo de niños a los que se aplicó el programa “Facilito” 

 
FUENTE: Programa FACILITO. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

 

Gráfico 10. Programa FACILITO Expresión Oral               

 

                 
FUENTE: Programa FACILITO. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                      

 

Se observa que el 41% de los estudiantes, necesitan seguir en las terapias psicopedagógicas con el 

programa para el mejoramiento de sus áreas. 

 

 
 

 

No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada 

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

7 10 10 10 0 7 10 0

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1/ TRAZOS 

IV. Expresión Oral V. Expresión Gráfica VI. Trazo de líneas

No 
Desarrollada 

41% 
 

59% En Proceso 

IV. Expresión Oral 
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  Gráfico 11. Programa FACILITO 

 

           
 

FUENTE: Programa FACILITO. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                       

 

El 50% de los estudiantes necesitan seguir reforzando sus áreas debilitadas, con el programa. 

 
Gráfico 12. Programa FACILITO 

 

                           
 

FUENTE: Programa FACILITO  
ELABORADO POR: Paola Beltrán  

 

Como podemos observar en la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes 

Instrumentales para la adquisición de la lectoescritura en el Cuadernillo Expresión Oral y Escrita 1/ 

Trazos, los 17 estudiantes a los que se aplicó en el área Expresión Oral están en un 59% en proceso 

los niños necesitan seguir en terapia y utilizando el programa.  

En Proceso 
50% 

 
50% No 

Desarrollada 

 
0% 

Desarrollada 

V.Expresión Gráfica 

No Desarrollada 
41%  

59% En Proceso 

 
0% Desarrollada 

VI. Trazo de Líneas 
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DISCRIMINACIÓN VISUAL 1 

Tabla 9. Datos del grupo de niños a los que se aplicó el programa “Facilito” 

FUENTE: Programa FACITO.. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

  

Gráfico 13. Programa FACILITO    

                                
 

FUENTE: Programa FACILITO 
ELABORADO POR: Paola Beltrán          

                                              

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 1, los 17 estudiantes  a los que se aplicó los 

ejercicios de Discriminación Visual por Tamaño Figuras, el 82% No las desarrollan, necesitan 

mejorar y seguir desarrollando con el programa. 
 

 

Percepción Visual Conjuntos

No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 11 3 5 10 2 10 7 0 6 6 5 5 6 6

DISCRIMINACIÓN VISUAL 1

Tamaño Figuras Formas Figuras Memoria Visual (Elementos del conjunto)

Direccionalidad, Orientación temporo-

Espacial (Ubicación)

No 
Desarrollada 

17% 

 
65% En 
Proceso 

 
18% 

Desarrollada 

Discriminación Visual Tamaño 
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Gráfico 14. Programa FACILITO 

                                        
 

FUENTE: Programa FACILITO  
ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 1, los 17 estudiantes  a los que se aplicó los 

ejercicios de Discriminación Visual por Formas 88% necesitan seguir reforzando está área con el 

programa. 

 
 

Gráfico 15. Programa FACILITO                                               

                                  
FUENTE: Programa FACITO.   
ELABORADO POR: Paola Beltrán   

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 1, los 17 estudiantes  a los que se aplicó los 

ejercicios de Direccionalidad el 59% no la han desarrollado, requieren seguir reforzando con el 

programa. 
 

 

 

no 
Desarrollada 

29% 

 
59% En 
Proceso 

 
12%  

Desarrollada 

Discriminación Visual 1 Formas 

No 
Desarrollada 

59% 

 
41% En 
Proceso 

 
0% 

Desarrollada 

Discriminación Visual 1 
Direccionalidad 
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Gráfico 16. Programa FACILITO                                      

                                  
FUENTE: Programa FACILITO  

ELABORADO POR: Paola Beltrán        

                                                

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 1, los 17 estudiantes  a los que se aplicó los 

ejercicios de Percepción (Conjuntos), se encuentran en un 70% no desarrollada por lo que 

requieren seguir con el programa. 
 

Gráfico 17. Programa FACILITO 

                                       
FUENTE: Programa FACILITO.                                                                
ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 1, los 17 estudiantes  a los que se aplicó los 

ejercicios de Memoria Visual (Elementos del conjunto), el 65% requieren seguir en el programa de 

recuperación. 

 

No 
Desarrollada 

35% 

 
35% En 
Proceso 

 
30% 

Desarrollada 

Discriminación Visual 1 
Percepción (Conjuntos) 
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 2/ IMITACIÓN GRÁFICA 

Tabla 10. Datos del grupo de niños a los que se aplicó el programa “Facilito” 

 
FUENTE: Programa FACILITO. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

Gráfico 18. Programa FACILITO  

                                             
 

FUENTE: Programa FACILITO.                                                                

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                       

 

El 65% de los estudiantes necesitan seguir realizando los ejercicios del programa, para mejorar esta 

área. 

No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada 

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 10 6 1 10 6 3 9 5 3 11 4

V. Expresión Gráfica: Ilustración de 

Situaciones V. Expresión Gráfica: SecuenciasIV. Expresión Oral: Secuencias

VII. Imitación Gráfica de Secuencias de 

Líneas (Copia)

No 
Desarrolladas 

6% 

 
59% En 
Proceso 

 
35% 

Desarrolla 

Expresión Oral 2 Secuencias 
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Gráfico 19. Programa FACILITO 

                                    
FUENTE: Programa FACILITO 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Expresión Oral y Escrita 2/ Imitación Gráfica, los 17 estudiantes a 

quienes se aplicó los ejercicios Ilustración de Situaciones el 65% de los estudiantes requieren 

seguir reforzando esta área con el programa. 

 

 
 

 

Gráfico 20. Programa FACILITO    

                                                                                  
 

FUENTE: Programa FACILITO.                                                                

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                                                   
  

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Expresión Oral y Escrita 2/ Imitación Gráfica, los 17 estudiantes a 

quienes se aplicó los ejercicios de Secuencias es decir que el 71% de los estudiantes requieren 

refuerzo con el programa.  

No 
desarrollad

as 
6% 

 
59% En 
Proceso 

 
35% 

Desarrollad
a 

Expresión Gráfica 2 
Ilustración de Situaciones 
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Gráfico 21. Programa FACILITO 

                         

FUENTE: Programa FACILITO 
ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Expresión Oral y Escrita 2/ Imitación Gráfica, los 17 estudiantes a 

quienes se aplicó los ejercicios de Expresión Oral: Imitación Gráfica de Secuencias de Líneas 

(Copia), el 78% de los estudiantes requieren continuar con el refuerzo del programa.  

 

DISCRIMINACIÓN VISUAL 2 

Tabla 11. Datos del grupo de niños a quienes se aplicó el programa “Facilito” 

 
FUENTE: Programa FACILITO. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 
 

Percepción Visual Conjuntos

No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada No Desarrollada En Proceso Desarrollada 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 9 7 2 8 7 8 9 0 4 8 5 5 10 2

DISCRIMINACIÓN VISUAL 2

Tamaño Figuras Formas Figuras

Direccionalidad, Orientación temporo-

Espacial (Ubicación) Memoria Visual (Elementos del conjunto)
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Gráfico 22. Programa FACILITO   

                             
FUENTE: Programa FACILITO.                                                                

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                       

 

En la Aplicación del Programa FACILITO, de Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la 

lectoescritura en el Cuadernillo Discriminación Visual 2, los 17 estudiantes a los que se aplicó los 

ejercicios de Discriminación Visual por Tamaño Figuras, el 59% de los estudiantes requieren 

seguir con el refuerzo del programa. 
 

 

Gráfico 23. Programa FACILITO  Discriminación Visual 2   

 

               
FUENTE: Programa FACILITO 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En los ejercicios de Discriminación Visual por Formas Figuras, el 59% de los estudiantes requieren 

seguir en refuerzo con el programa. 
 

 

No 
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6% 

 
53% En 
Proceso 

 
41% 

Desarrollada 

Discriminación Visual 2 Tamaño 

No Desarrolladas 
12% 

 
47% En Proceso 

 
41% Desarrolla 

Discriminación Visual 2 Formas 
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Gráfico 24. Programa FACILITO  Discriminación Visual 2   

 

                     
FUENTE: Programa FACILITO.                                                                

ELABORADO POR: Paola Beltrán                                                       

 

En los ejercicios de Discriminación Visual por Direccionalidad, Orientación temporo-Espacial 

(Ubicación), el 43%  de los estudiantes requieren seguir reforzando está área mediante la aplicación 

del programa. 
 

Gráfico 25. Programa FACILITO   

 

                          
FUENTE: Programa FACILITO.                                                                
ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

En los ejercicios de Discriminación Visual por Percepción Visual Conjuntos, el 71% de los 

estudian requieren seguir aplicando el programa para reforzar esta área. 
 

 

No 
Desarrolladas 

47% 
 

53% En 
Proceso 

 
0% 

Desarrollada 

Discriminación Visual 2 
Direccionalidad 

No 
Desarrollada 

24% 

 
47% En 
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Desarrolladas 
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111 

 

Gráfico 26. Programa FACILITO   

                                          

                         
FUENTE: Programa FACILITO.                                                        

ELABORADO POR: Paola Beltrán     

                                                   
                                                   

En los ejercicios de Discriminación Visual por Memoria Visual (Elementos del conjunto), el 29% 

de los estudiantes requieren refuerzo con el programa para el mejoramiento de esta área.  

 

4.4. Análisis Puntaje Z, para la Prueba de Hipótesis.  

Se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de 

la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%,  =0,05. 

 

A continuación, se puede apreciar las tablas estadísticas, ordenados de la siguiente manera: pretest 

con todos los estudiantes de segundo año de E.G.B. y el postest con los estudiantes que presentaron 

dificultad y se les aplicó el programa. 
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RESULTADOS POR TEST APLICADOS 

PRETEST 2do “A” 2do “B” 

Tabla 12. Datos del grupo 2do “A” “B”: Registro del test facilito por áreas 

  

N° Porcentajes (x) Frecuencias (f) f.xi 
 

 

1 51 1 51 2582 2582 

2 63 1 63 3922 3922 

3 65 1 65 4241 4241 

4 66 1 66 4373 4373 

5 67 1 67 4539 4539 

6 68 1 68 4556 4556 

7 69 2 137 4718 9436 

8 71 2 141 4997 9993 

9 74 2 147 5402 10805 

10 75 1 75 5560 5560 

11 76 5 379 5738 28690 

12 77 3 230 5871 17614 

13 78 3 235 6133 18399 

14 79 3 236 6182 18546 

15 80 3 239 6320 18961 

16 81 3 243 6551 19653 

17 82 2 165 6775 13551 

18 83 3 248 6817 20450 

19 84 3 251 6972 20917 

20 85 1 85 7289 7289 

21 86 7 599 7321 51247 

22 87 2 175 7623 15247 

23 88 1 88 7766 7766 

24 89 3 266 7865 23596 

25 90 2 179 8033 16065 

26 94 1 94 8766 8766 

  Σx=  Σf= 58 Σ f.xi = 4589 Σ xi
2
= 156912 Σ f.xi

2
= 366762 

FUENTE: Pretest  

ELABORADO POR: Paola Beltrán  
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Tabla 13. Datos de los niños/as a los que se aplicó el programa “Facilito”: Registro del Test 

“FACILITO” Pretest  

N° Porcentajes (x) Frecuencias (f) f.xi  

 

1 45 1 45 2059 2059 

2 47 1 47 2162 2162 

3 48 1 48 2298 2298 

4 50 1 50 2506 2506 

5 51 2 102 2595 5189 

6 52 3 155 2665 7995 

7 53 2 107 2836 5671 

8 54 2 108 2896 5792 

9 55 1 55 2977 2977 

10 58 1 58 3393 3393 

11 60 1 60 3593 3593 

12 62 1 62 3821 3821 

  Σx= Σf= 17 Σ f.xi = 895 Σ xi
2
= 33800 Σ f.xi

2
=  47456 

FUENTE: Pretest “FACILITO” 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: PRETEST 

 

  : Desviación típica  

   : Desviación típica  

  f: Sumatoria de las frecuencias.  

 x: variables (Porcentajes)  

 n: número total de datos  

 

1.- Cálculo de la media aritmética  

                          79.12                                                                52.64 

 2.- Cálculo de la desviación típica  

                          7.89                                                                    4.23 

3.- Cálculo de la varianza  

                          62.20                                                                17.89 
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POSTEST 2do “A” 2do “B” 

Tabla 14. Datos del 2do “A” “B”: Registro del test facilito por áreas 

N° Porcentajes (x) Frecuencias (f) f.xi  

 

1 51 1 51 2582 2582 

2 63 1 63 3922 3922 

3 65 1 65 4241 4241 

4 66 1 66 4373 4373 

5 67 1 67 4539 4539 

6 68 1 68 4556 4556 

7 69 2 137 4718 9436 

8 71 2 141 4997 9993 

9 74 2 147 5402 10805 

10 75 1 75 5560 5560 

11 76 5 379 5738 28690 

12 77 3 230 5871 17614 

13 78 3 235 6133 18399 

14 79 3 236 6182 18546 

15 80 3 239 6320 18961 

16 81 3 243 6551 19653 

17 82 2 165 6775 13551 

18 83 3 248 6817 20450 

19 84 3 251 6972 20917 

20 85 1 85 7289 7289 

21 86 7 599 7321 51247 

22 87 2 175 7623 15247 

23 88 1 88 7766 7766 

24 89 3 266 7865 23596 

25 90 2 179 8033 16065 

26 94 1 94 8766 8766 

  Σx=  Σf= 58 Σ f.xi = 4589 Σ xi
2
= 156912 Σ f.xi

2
= 366762 

FUENTE: Pretest  
ELABORADO POR: Paola Beltrán  
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Tabla 15. Registro del Test “FACILITO” Postest  

N° Porcentajes (x) Frecuencias (f) f.xi  

 

1 74 1 74 5504 5504 

2 76 2 152 5795 11590 

3 81 2 162 6561 13122 

4 84 2 168 7046 14091 

5 85 1 85 7214 7214 

6 86 3 257 7364 22091 

7 87 1 87 7504 7504 

8 88 3 263 7711 23133 

9 89 1 89 7888 7888 

10 91 1 91 8236 8236 

  Σx= Σf= 17 Σ f.xi = 1428 Σ xi
2
= 70822 

Σ f.xi
2
=  

120373 

FUENTE: Postest “FACILITO” 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: POSTEST 

  : Desviación típica  

   : Desviación típica  

  f: Sumatoria de las frecuencias.  

 x: variables (Porcentajes)  

 n: número total de datos  

1.- Cálculo de la media aritmética  

                                    79.13                                                                 84 

 2.- Cálculo de la desviación típica  

                       7.89                                                               4.65 

3.- Cálculo de la varianza  

                       62.20                                                               21.66 
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Gráfico 27. Datos del Programa “FACILITO” Media Aritmética 

 

         
FUENTE: Media Aritmética del grupo aplicado el programa. 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 
 

El promedio que obtuvo en el pretest los niños que presentaron dificultades en adquirir el proceso 

lectoescritura es del 52.67 sobre el 100 por ciento, en el postest los niños que presentaron 

dificultades en  adquirir el proceso lectoescritura es de 84.02 sobre el 100 por ciento, además se 

puede observar que los estudiantes después de la aplicación del programa obtuvieron un mejor 

puntaje con respecto al pretest. 

 

4.5. Análisis y prueba de hipótesis general  

 

Hi: El Programa “Facilito” mejora la adquisición de los procesos instrumentales precurrentes en la 

lectoescritura en los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría”, del Pretest a diferencia del Postest. 

 

Ho: El programa “FACILITO” no mejora la adquisición de los procesos instrumentales 

precurrentes en la lectoescritura en los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica 

de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe Y Alegría”, del Pretest a diferencia del Postest. 
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Tabla 16. Registro de evaluaciones de los niños de 2do año de E.G.B. “A” y “B”.  

N°  Evaluaciones  Media aritmética   ̅̅ ̅ Desviación estándar    Varianza       

1  PRETEST 79.12 7.88 62.20 

2 POSTEST 79.12 7.88 62.20 

  PROMEDIO 

GENERAL  

79.12 7.88 62.20 

FUENTE: Test Facilito 

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

 

Tabla 17. Registro de evaluaciones Aplicación del Programa. 

N°  Evaluaciones  Media aritmética   ̅̅ ̅ Desviación estándar    Varianza       

1  PRETEST 52.64 4.23 17.89 

2 POSTEST 84 4.65 21.66 

  PROMEDIO 

GENERAL  

68.32 4.44 19.78 

FUENTE: Exámenes objetivos  

ELABORADO POR: Paola Beltrán 

 

Tabla 18. Registro general de evaluaciones. 

N° Evaluaciones Media 

aritmética   ̅̅ ̅ 

Desviación 

estándar    

Media 

aritmética   ̅̅ ̅ 

Desviación 

estándar    

1  Pretest 79.12 7.89 52.64 4.23 

2 Postest 79.12 7.89 84 4.65 

  PROMEDIO  

GENERAL  

79.12 7.89 68.32 4.44 

FUENTE: Pretest y Postest FACILITO 

ELABORADO POR: Paola Beltrán  
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Determinación de valores críticos y sus registros de rechazo 

 

Por medio del cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula sí: 

Zc< -Zt=-1,96 o también Zc< -Zt = 1,96; donde Zt, es el valor teórico de Z para un nivel de 

significación del 5%, =0,05; es decir que la investigación tendrá un 95 % de confiabilidad; caso 

contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos alternativas. 

 

CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:  

  ̅̅ ̅: Media aritmética del Pretest 

  ̅̅ ̅: Media aritmética del Post  

   : Varianza del Pretest 

   : Varianza del Post 

  : Número de estudiantes del Pretest 

  : Número de estudiantes del Postest 

Los datos son:  

  ̅̅ ̅: 79.12 

  ̅̅ ̅: 68.32 

   : 62.20 

   : 19.78 

  : 58 

  : 17 

    
  ̅̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Z=  79.12 – 68.32 

     _______________ 

     √ 62.20  +   19.78 

        ____         _____ 

           58             17 

 

Z= 7.25 
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Al comparar los datos del valor de Z calculado con el valor teórico, obtenemos lo siguiente:  

       

7.25 ≥ 1.96 

Se puede observar que Z= 7.25, por consiguiente se descarta la hipótesis nula, Ho: ̅     ̅  

Podemos afirmar que se acepta la hipótesis siguiente:  

     ̅    ̅  

Con la opción A1:   ̅   ̅  , esto significa que:  

 

Gráfico 28. Campana de Guaus Programa “Facilito”. Si mejora la adquisición de los procesos 

instrumentales precurrentes en la lectoescritura. 

 

 
Fuente: Prueba Z   

Elaborado por: Paola Beltrán 

 

 

El Programa “Facilito” Si mejora la adquisición de los procesos instrumentales precurrentes en la 

lectoescritura. En los estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 

Gonzalo Cordero Crespo “Fe Y Alegría” 

 

Al observar que mejoraron en la adquisición del proceso instrumentales precurrentes en la 

lectoescritura los estudiantes que se les aplicó el Programa “Facilito”.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” de la ciudad de 

Quito, determina ciertas conclusiones acerca de la incidencia de la aplicación del programa 

“FACILITO” para el mejoramiento de la adquisición de los procesos instrumentales precurrentes 

en la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de Educación General Básica en el año 2016 

 

 Al comprobar la incidencia en la aplicación del programa “FACILITO” para mejorar la 

adquisición del proceso de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de E.G.B, se 

pudo evidenciar un cambio de actitud frente a sus dificultades motivándose por realizar las 

actividades. Cada niño y niña se esforzó por realizar bien su trabajo cada día y desarrollando un 

gusto por el aprendizaje. 

 

 Por lo tanto la aplicación del “programa “FACILITO” mejora la adquisición de los procesos 

instrumentales precurrentes en la lectoescritura, en los niños y niñas de segundo año de E.G.B., 

de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” en estas áreas de desarrollo; brindando 

así más posibilidades de perfeccionar su proceso en la lectoescritura. 

 

 El programa “FACILITO” mejora la adquisición de los procesos instrumentales precurrentes 

en la lectoescritura. en los niños y niñas de segundo año de E.G.B., debido a los promedios 

obtenidos en base a la aplicación del test.  

 

 Se puede mencionar, el promedio del Pretest, es de 52,67; y en el Postest, se obtuvo un 

promedio de 84.02. De esta forma se evidencia que, a los estudiantes que se les aplicó el 

programa obtuvieron mayor puntaje gracias a la aplicación del programa “FACILITO” para 

mejorar la adquisición del proceso de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de 

E.G.B. 

 

 El nivel de los Precurrentes Instrumentales para la adquisición de la lectoescritura en los 

estudiantes evaluados, después de la aplicación del programa aún falta por desarrollar. El 

52.79% se ubican en los niveles de proceso a desarrollar; mientras que el 22.41% de la muestra 

aún no han desarrollado y el 24.80% la ha desarrollado. 
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 La aplicación del programa “FACILITO” fue un medio donde los estudiantes afianzaron sus 

conocimientos que fueron adquiridos en el primer año de E.G.B., ellos, adquirieron destrezas 

para mejorar en su proceso de la lectoescritura, incluso algunos con mayor agilidad y precisión.  

 

 Los estudiantes que presentan una dificultad en el proceso de la lectoescritura, necesitan el 

apoyo de todos especialmente de la familia para poder superar los obstáculos que se van 

presentando en sus primeras etapas escolares y que se puede ayudar a mejorar mediante este 

tipo de programas. 

 

 Finalmente, se determinó que el programa “FACILITO” mejora la adquisición de los procesos 

instrumentales precurrentes en la lectoescritura, en los estudiantes de segundo año de 

Educación General Básica de la Escuela Gonzalo Cordero Crespo “Fe y Alegría” de la ciudad 

de Quito en el año 2016, y responde a las expectativas educativas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente se plantearon las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Con relación a los porcentajes obtenidos por parte de los estudiantes, el cual se enfatizó en 

mejorar la adquisición de los proceso instrumentales precurrentes en la lectoescritura, 

encontramos que los estudiantes mejoraron en la adquisición de los proceso instrumentales 

precurrentes en la lectoescritura; los estudiantes alcanzaron los aprendizajes requeridos, 

por tal razón se recomienda aplicar el Programa “FACILITO”. 

 

 Es importante que los niños y niñas de segundo año de E.G.B. tengan el apoyo del hogar 

para realizar el trabajo del proceso de la lectoescritura y de esta forma se logrará mejores 

resultados en la adquisición del proceso de la lectoescritura.  

 

 Aplicar programas como el “FACILITO” que inciden en el mejoramiento de la adquisición 

de los proceso instrumentales precurrentes en la lectoescritura pertinente a las necesidades 

educativas de todos los estudiantes, para mejorar el proceso de aprendizaje y apoyar a los 

estudiantes que más lo necesiten; partiendo desde el principio de normalización de las 

adaptaciones curriculares. 
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 La escuela siempre debe contar con el aula de apoyo psicopedagógico, toda vez que la 

problemática es evidente en los estudiantes; de no tenerla, la escuela debe capacitar a los 

docentes para la aplicación de programas como el “FACILITO” que inciden en el 

mejoramiento de la adquisición de los proceso instrumentales precurrentes en la 

lectoescritura. 

 

  El rol de los docentes es fundamental, por ello se recomienda que dentro del proceso de 

aprendizaje se tome en cuenta los componentes antes mencionados para poder estar 

empoderados junto con los estudiantes en la generación del Aprendizaje. 

 

 Siendo los padres la base fundamental del entorno en el cual se desarrollan los niños y 

las niñas, pido la comprensión y ayuda necesaria para ellos; aceptándolos tal cual son 

con lo que conseguiremos que los niños y las niñas se adapten a los medios más 

inesperados dentro de su interacción social. 

 

 Nuestro llamado a las Autoridades de las Instituciones Educativas a fin de que se den 

soluciones inmediatas, como brindar espacios de autodesarrollo con estructuras 

modificables, dentro de lo permitido. 

 

 En particular las Instituciones Educativas y Centros de Atención Infantil, deben 

replantearse sus fundamentos a fin de que las condiciones, los ritmos y las competencias 

entre cada uno de los niños y niñas les permitan enriquecerse e interactuar mutuamente. 
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Anexo 1: Protocolo del Test FACILITO
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Anexo 2. Validación del Test FACILITO por la MSc. Elizabeth Bohórquez Psicóloga de los 

Consultorios Seridepita
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Anexo 3. Validación del Test FACILITO por la MSc. Silvia Ruíz Castillo Psicóloga Educativa de la 

Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión 5   

 

 



 

 

136 

 

 

 

 



 

 

137 

 

Anexo 4. Evidencias de la aplicación del Test Facilito
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Anexo 5. Evidencias de la aplicación del Programa Facilito 
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Anexo 6. Aplicación de los Instrumentos Test Facilito a los estudiantes de segundo año de E.G.B., “A” 

y “B” (Pretest)
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Anexo 7. Aplicación de los instrumentos Test Facilito a los estudiantes que se les aplicó el programa 

(Postest) 
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Anexo 8. Cuadros Estadísticos de la Aplicación de los instrumentos “Test Facilito” a los estudiantes de segundo año de E.G.B., “A” y “B” ( Pretest) y (Postest) 
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Anexo 9. Fichas de Observación Individual 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 

DATOS INFORMATIVOS 
 
Estudiante: _______________________________ Año de E.G.B._________ Edad:  
Escuela: ______________________ Profesor: ______________________ Fecha:     

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1/ TRAZOS 
OBJETIVOS. – A través de la ejercitación se pretende que el niño aprenda a nombrar objetos y 
sujetos presentados gráficamente. 
A través de la ejercitación se pretende que el niño aprenda a describir situaciones presentadas 
gráficamente. 
A través de la ejercitación se pretende que el niño aprenda a dibujar los objetos que se le indique. 
Mediante la ejercitación que el niño aprenda a trazar con precisión líneas rectas y curvas. 
MATERIALES. - Hojas de ejercicios, lápiz, tijeras, pegamento y colores. 
 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS  

DIMENSIONES No 
Desarrollada 

En 
Proceso 

Desarrollada 

Denominación de objetos:    

 Menciona el nombre de 
los 8 objetos 
presentados. 

   

Expresión Oral:    

 Describe la situación que 
se le presenta  

   

 De las piezas que están 
a la derecha señala la 
que corresponde. 

   

Expresión Gráfica:     

 Dibujar el objeto en cada 
cuadro, según se indica  

   

Expresión Gráfica Trazo de Líneas    

 Una las líneas punteadas 
en la dirección que indica 
la fecha.   

   

 Recorre con el dedo el 
camino adecuado para 
unir las figuras que 
corresponde entre sí. 
Después, que lo recorra 
con una línea.  

   

 Recorre con el dedo el 
camino que debe seguir 
el indio para llegar a su 
casa. Después, que trace 
el camino con una línea.   

   

 Precisión    

 Tamaño    

 

MAESTRANTE: ___________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Estudiante: _______________________________ Año de E.G.B._________ Edad:  
Escuela: ______________________ Profesor: ______________________ Fecha:     

DISCRIMINACIÓN VISUAL 1 
 

OBJETIVOS. – Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a 
identificar la relación de tamaño entre varias figuras. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar las diferencias 
y las semejanzas entre la forma de varias figuras. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar la relación 
espacial, entre figuras en cuanto a su ubicación arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, así 
como también su ubicación arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha y abajo a 
la izquierda. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar diferencias y 
semejanzas entre conjuntos de figuras. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar las diferencias 
y las semejanzas entre elementos de conjuntos de figuras. 
 
MATERIALES. - Hojas de ejercicios con figuras, lápiz, tijeras, pegamento y colores. 
 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS  

DIMENSIONES No 
Desarrollada 

En 
Proceso 

Desarrollada 

Discriminación Visual de Tamaño: figuras    

 De cada cuadro, señala 
el animal de diferente 
tamaño. 

   

 Señala, por pares, las 
que son del mismo 
tamaño y úneles con una 
línea. 

   

 Señala las parejas de 
figuras del mismo 
tamaño, recorta y pega 
junto a su pareja. 

   

Discriminación Visual de Forma: Figuras    

 De cada cuadro, señale 
el objeto que sea 
diferente y lo pinte. 

   

 De cada renglón, señala 
la figura que sea igual a 
la figura de muestra y lo 
pinte del mismo color. 

   

 Señale cada par de 
payasos iguales. Y pinte 
del mismo color. 

   

 De cada cuadrado, 
señale la figura que sea 
diferente a las otras dos. 
Y las pinte. 
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Ubicación: Dominancia Lateral     

 Señala los que están 
arriba y los que están 
abajo. 

   

 Señale las figuras que 
están en la misma 
posición. 

   

 Indique si es derecha o 
izquierda.  

   

 Señala los que van en la 
misma dirección. Arriba, 
abajo, izquierdo y 
derecha. 

   

Percepción Visual:     

 Señala las parejas de 
conjuntos de figuras 
iguales. Señala con una 
línea.  

   

 Señala el conjunto que 
es diferente a los otros. 

   

Memoria Visual en Elementos de Conjuntos    

 Señala la figura del 
cuadro de arriba que no 
aparece en el cuadro de 
abajo y los pinte del 
mismo color las figuras 
iguales. 

   

 De las tres figuras que 
están en la parte 
derecha de la hoja, 
señala la figura que 
también está en el 
conjunto de figuras de la 
parte izquierda. 

   

 Señalan las figuras que 
son iguales a la primera 
figura de muestra y 
después las que son 
iguales a la segunda 
figura de muestras. Pinte 
del mismo color. 

   

 

 

MAESTRANTE: ___________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Estudiante: _______________________________ Año de E.G.B._________ Edad: 
______________  
 
Escuela: ______________________ Profesor: ______________________ Fecha: -

_______________     

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 2/ IMITACIÓN GRÁFICA 
OBJETIVOS. – Mediante la ejercitación se pretende que el niño aprenda a narrar secuencias de 
episodios presentados gráficamente. 
A través de la ejercitación se pretende que el niño aprenda a dibujar situaciones que se le 
indiquen.  
A través de la ejercitación se pretende que el niño aprenda a dibujar secuencias de episodios 
según se le indique. 
Mediante la ejercitación se pretende que el niño aprenda a copiar secuencias de líneas. 
MATERIALES. - Hojas de ejercicios, lápiz y colores. 
 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS  

DIMENSIONES No 
Desarrollada 

En 
Proceso 

Desarrollada 

Expresión Oral: Secuencias    

 Narra lo que sucede en 
la ilustración. 

   

 Recorta las piezas de la 
derecha y las pegue en 
el cuadro de la izquierda, 
en el orden correcto. 
Describa lo que ocurre 
en la situación. 

   

 Narra la secuencia de los 
dibujos. 

   

Expresión Gráfica: Ilustración de Situaciones    

 Dibuja el objeto en cada 
cuadro según se indica. 

   

Expresión Gráfica: Secuencias    

 Dibuja secuencias de 
episodios según se le 
indique. 

   

Imitación gráfica de secuencias de Líneas    

 Copia secuencia de  
líneas 

   

 

 

MAESTRANTE: ___________________________________ 

 

 



 

 

168 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 

DATOS INFORMATIVOS 
 
Estudiante: _______________________________ Año de E.G.B._________ Edad:  
 
Escuela: ______________________ Profesor: ______________________ Fecha:   

DISCRIMINACIÓN VISUAL 2 
OBJETIVOS. – Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a 
identificar la relación de tamaño entre letras.  
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar las diferencias 
y las semejanzas entre la forma de las letras. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a diferenciar las letras por 
medio de la identificación de su ubicación espacial. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar diferencias y 
semejanzas entre conjuntos de líneas. 
Mediante la ejercitación en esta etapa se pretende que el niño aprenda a identificar las diferencias 
y las semejanzas entre elementos de conjunto de líneas. 
MATERIALES. - Hojas de ejercicios con letras, con figuras, lápiz y colores. 

ACTIVIDADES 
TRABAJADAS  

DIMENSIONES No 
Desarrollada 

En 
Proceso 

Desarrollada 

Discriminación Visual: Tamaño    

 Conecta con una línea el que 
contenga la misma letra del mismo 
tamaño. 

   

 Encierre en un círculo las letras 
grandes y en un triángulo las letras 
chicas. 

   

 Copia cada letra en las figuras que 
correspondan según el modelo 

   

Discriminación Visual: Forma    

 Señala las letras que son 
iguales y encierra. 

   

 Señala las letras diferentes y 
colorea las letras diferentes. 

   

 Encierra en un círculo las 
letras indicadas. 

   

Orientación Espacial: Letras Asimetría     

 Hacia arriba o hacia abajo 
según corresponda. 

   

 A la izquierda o a la derecha 
según el modelo. 

   

Percepción Visual: De Conjuntos    

 Señala las parejas de cuadros 
iguales. 

   

Memoria Visual en Elementos de Conjuntos:    

 Señale en el de la izquierda los 
elementos que faltan en el conjunto 
de la derecha. Dibuje los elementos 
que faltan.  

   

 Señale las figuras que son de la 
misma forma que la muestra. 

   

 

MAESTRANTE: ___________________________________ 
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Anexo 10. Certificado de la traducción del resumen al idioma Inglés 
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Anexo 11. Constancia de la institución donde se realizó la investigación 

 


