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INTRODUCCION 

Dado que el aprendizaje de la lecto-escritura en el pri

mer grado es una condici6n b~sica para que el niRo reciba la 

instrucci6n y educación posteriores, es una necesidad estudiar 

los factores que ejercen influencia en ese aprendizaje. 

En vista de la multiplicidad de factores que participan 

en el aprendizaje de la lecto-escritura, resulta prácticamente 

imposible realizar un estudio que los englobe a todos.La pre

sente investigaci6n di6 atenci6n especial a la edad mental y 

la madurez visomotora como factores influyentes en dicho apren

dizaje. La edad mental alcanzada por el niRo , le permite lo

grar la comprensión e interpretación de los signos lingüísti

cos y la madurez visomotora, la coordinación del movimiento 

de los ojos con el movimiento de las manos. 

Teóricamente se acepta que las ni Ras tienden a madurar 

física, intelectual y emocionalmente más temprano que los va

rones y a estar preparadas para la lecto-escritura antes que 

aquellos; por 10 que en esta investigación se estableci6 una 

comparaci6n entre niñas y varones para comprobar si existe di

ferencia entre ambos en cuanto a su rendimiento en lecto-escri

tura. 

La investigación se realizó con doscientos sujetos los -

cuales se dividieron en dos grupos:cien varones y cien niñas 



de 6.6 a 7.6 años de edad cronológica,alumnos de primer grado 

en escuelas oficiales. 

A partir de los objetivos e hipótesis planteadas se tra

tiS de inves-tigar . . acerca de que la Edad.~'ental y la madurez.. visomotora -

tienen relación con el aprendizaje de la 1ecto-escritura y 

2 

que las niñas aventajan a los varones en dicho aprendizaje 

como consecuencia de su mayor edad de madurez. A los sujetos 

se les administró el Test de Inteligencia Infantil de Floren 

ce Goodenough para medir Edad Mental, el test Guestáltico Vi

somotor de Lauretta Bender para evaluar Maduración Visomotora. 

Transcurrido un período de seis meses se aplicó la Prueba de 

Patrones de Loctura y Ortografía de Boder para evaluar el 

aprendizaje de lecto-escritura. 

De acuerdo a los resultados estadísticos y en base al 

marco te~rico se realizó la interpretación de los datos y se 

establecieron conclusiones y recomendaciones apegadas a la ex

periencia de trabajo. 

En El Salvador no se tiene conocimiento de otras inve~ti

gaciones similares, por lo que se espera que los resultados 

obtenidos en esta investigación, contribuyan a dar algunas -

respuestas al complejo problema del aprendizaje de la lecto

escritura. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

El aprendizaje de la lecto-escritura es una necesidad 

del individuo pues le permite expresarse y comunicarse con el 

medio que le rodea. En la escuela dicho aprendizaje en el pri

mer grado, es condición de promoción al grado inmediato supe-

rior y garantiza en gran parte el éxito en los posteriores 

aprendizajes académicos. 

El éxito del aprendizaje de la lecto-escritura depende de 

varios factores, entre los cuales se pueden mencionar la edad 

mental y la maduración. Existen también otros factores impor

tantes que intervienen en el momento de iniciar el aprendiza

je escolar; pero esta investigación trató de estudiar la in

fluencia que ejerce la edad mental y la maduración, ya que es 

necesario que el niño haya alcanzado determinada edad de madu

rez y de edad mental para que pueda aprender a leer y a escri

bir. 

Dada la importancia que tienen los factores anteriores, 

se han realizado investigaciones,tanto en nuestro país como en 

el extranjero, acerca de su relación con el aprendizaje.En lo 

referente a edad mental ,en Estados Unidos en 1928 del departamento de 

Educación "Counsol de Winnetka" encontró que en varios casos, 

3 
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la edad mental de los niños al ingresar al primer grqdo había sido 

baja,y sus primero intentos por aprender ~ leer los había desalen

tado.E1 departamento de investigaciones,con la ayuda de los maes

tros de primer grado,emprendió la tarea de descubrir el período de 

desarrollo mental de los niños en el cua1,por 10 general existen 

las mejores posibilidades para aprender a leer. Se encontró que 

el porcentaje de niños que aprendieron a leer satisfactoriamente 

es mayor en las edades mentales de 6 años 6 meses y de 7 años. 

En septiembre de 1928 se administró en Chicago el Test de 

Inteligencia para Primer Grado de Detroit y la Revisión Stanford 

de la escala de Binet Simon a niños que estudiaban primer grado; 

se calcularon las edades mentales con los test antes mencionados, 

para determinar el período de desarrollo mental en el cual exis

ten las mejores posibilidades para aprender a leer. Los resulta

dos de la investigación demostraron que los niños que ten~n una 

edad mental de 6 años y 6 meses realizaron progresos mucho mayo

res que los niños de una edad mental inferior (Jersi1d,Washburn, 

1964). 

Señala Jadoul1e(1980), que en investigaciones realizadas 

en Bélgica acerca de la edad mental adecuada para lograr el 

aprendizaje sin dificultad en los niños que inician la escue

la primaria, se encontró que de los niños que ingresaron con 
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una edad mental de 6.6 años, lograron el aprendizaje un 93 % 

de los varones y 97 % de las niñas; de los que ingresaron con 

una edad mental de 6 años lograron el aprendizaje, un 45 % los 

varones y un 56 % las niñas; un 20 % de varones y 34 % de niñas 

correspondió a los ingresados con una edad mental , de 5.6 años. 

Estos datos indican que al iniciar el aprendizaje escolar a 

una edad mental de 6.6 años, disminuyen las posibilidades de 

fracaso en los niños. También con base en las investigaciones 

realizad as por Morphett y Washburn en Chicago, Thackray (1974), 

considera que la edad mental de 6.6 años es la edad más ade

cuada para iniciar el aprendizaje escolar. En consecuencia,la 

enseñanza de la lecto-escritura debe realizarse cuando el niño 

ha alcanzado esa edad mental y las otras condiciones partici

pantes. 

Condemarín y Blomquist ( 1970), consideran que al iniciar 

el aprendizaje de la lecto-escritura, el niño debe poseer una 

madurez y una edad mental de seis años y medio aproximadamente. 

En nuestro país se han realizado investigaciones acerca 

de la influencia de la maduración, en el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Entre esas investigaciones se puede mencionar 

la realizada por Crisonino(1977), la cual encontró que los pro

blemas de la funci6n visomotora pueden constituir el factor 

principal de un bajo desempeño en lectura, lo cual comprobó a 

través de la escala de maduraci6n del Test Guestáltico Visomo

tor de Lauretta Bender. Concluy6 que los sujetos que presenten 
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un bajo rendimiento en el te st es prob~ble que tengan difi

cUltades de lectura, de igual forma, los que ohtienen un alto 

rendimiento es menos probable que teng~n dificultades el! lec

tura . 

Son varios los factores que se 3socian ~ las dificulta

des en el aprendizaje de la 1ecto-escritura. El estudio de 

esas dificultades es preocur~ción de psicólogos, maestros y 

padres de familia. Entre eso~ factores se mencionan:deficien

cia intelectual ,inmadurez neulo1ógica,deficiencia fisica de 

los analizadores a nivel periffirico y central ,problemas de 

adaptación, factores ambientales, m~todos de enseAanza y 

otros. 

La presente inves t igación tnm~ en cuenta algunas de las 

condiciones especificas ~ue participan en el aprendizaje de 

la lecto-e~ c ritura talns como:la edad mental y la edad de ma

durez visomotora. 

La prl~d men~~l es la medida que expresa el grado de desa

rrollo psiquico de I ~ n1"0, manifestada entre otros aspectos, 

en su capacidad de asociación, aná l isis, representaci6 n, abs

tracción, memoria de detall es , sentido espacial , coordinac i ón 

'viso-manual. 

Tam bi én _2 considera ~ . : 2 la edad ment al, es un concepto 

teórico que designa ~" e un niHo tiene los comport~mtentos o 

conductas psicológicas co rrelativas a una determinada edad de 
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desarrollo ( Condemarín y Chadwick, 1970 ). 

La capacidad mental está determinada por factores bio

psicosociales. El factor biológico comprende el desarrollo y 

crecimiento de las estructuras orgánicas y particularmente 

del sistema nervioso. Estas estructuras determinarán, en -

cierta medida, la capacidad de aprender. Uno de los facto

res más importantes del desarrollo mental 10 constituye, el 

equilibrio entre las posibilidades del individuo y las condi

ciones del medio en que actúa. 

La edad mental pues, está determinada por el medio socfal, 

por las exigencias que la sociedad impone al individuo y las 

oportunidades que le brinda. Se puede decir entonces que el 

ser humano forma parte de un medio físico y social que ejer-

ce gran influencia en la integración de la unidad biopsicoso

cia1. 

El medio social también ejerce influencia en la madura

ción, al igual que los factores hereditarios. La maduración 

es considerada como un proceso por el cual un organismo evo

luciona hacia su estadio terminal, proceso durante el cual se 

da un conjunto de transformaciones en las estructuras y fun

ciones corporales,así como en la conducta a lo largo de toda 

su vida. Esas transformaciones constituyen una sucesión irre

versible o sea que el proceso no puede repetirse en sentido 

contrario ya que en la maduración cada una de las fases que 

se suceden está condicionada por la fase precedente.La madura-
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ción,entonces es un proceso dinámico,es el movimiento del de

sarrollo ,en tanto que madurez se refiere al estadio terminal 

del mismo. 

El proceso de maduración general se manifiesta a través 

de la maduración biológica, ésta implica la maduración neuro

lógica, la cual es condición indispensable para que se de la 

maduración visomotora y la maduración para el aprendizaje de 

la lécto-escritura. Mientras no ha madurado el sistema ner -

vioso, los centros superiores (la corteza) no pueden manifes-

tar s us actos y movimientos. 

Con respecto a la maduración biológica, se dice que es 

la que controla la mayor parte del crecimiento físico y del 

desarrollo del organismo. Dicho desarrollo comienza a partir 

de la concepción cuando los 23 cromosomas de la célula esper

matozoide y los 23 cromosomas del óvulo se combinan para for

mar 23 pares de cromosomas que proyectarán el desarrollo in

dividual del niño. 

De acuerdo con Bee(1978),se considera que en el comien

zo, durante el período embrional. el desarrollo es bastante -

rápido. A las 8 semanas el embrión tiene un tamaño de 5 cm.Du

rante el período embrionario(más o menos 2 meses) se originan 

los sistemas orgánicos principales así como otras partes del 

cuerpo, músculos y nervios aunque en forma rudimentaria.Al fi

nal del período embrionario todos los órganos principales es

tán formados en su forma primaria.Los siete meses que siguen, 
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conocido como periodo feta1,se relacionan con el perfecciona

miento y progreso de lo que se ha desarrollado. 

El desarrollo de músculos y huesos está ligado con el 

desarrollo de la motricidad del niño. Esto explica, que si -

los muscu10s del cuello y de la espalda no se han desarrolla

do hasta cierto punto, el bebé no podrá erguir la cabeza.Tam

bién si los huesos de las manos no se han desarrollado y los 

músculos no han crecido,el bebé será incapaz de agarrar los 

objetos. Se acepta, en consecuencia, que hay un componente -

madurativo esencial en el desarrollo de las habilidades moto-

ras. 

Durante los primeros años existe un rápido crecimiento 

físico, pero de los 7 a los 12 años el ritmo de crecimiento 

es mucho más lento que en los años anteriores. En el proceso 

de crecimiento y desarrollo físico participa fundamentalmen

te la maduración.Al respecto, Bee(1982,pág.95) dice:IIJusta -

mente las señales internas que ordenan tal crecimiento son -

aún desconocidas.Lo que es importante por ahora retener es -

que a mayor parte del crecimiento físico y del desarrollo,es

tá controlada por procesos internos de maduración ll
• 

La maduración neurológica implica la maduración de la 

corteza cerebral, la cual en el recién nacido,se encuentra po

co desarrollada comparativamente con lo que será más tarde.Du

rante los primeros meses y años de vida se realizan modifica

ciones en la estructura de las células corticales; y la in-
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terre1ación con el medio favorece la maduración de dichas cé

lulas, pero la corteza no se desarrolla toda al mismo ritmo. 

Hasta los seis meses de edad, las partes de la corteza que 

controlan los sentidos como el oído y la vista ya están desa

rrollados y las partes motoras lo están parcialmente y en par

ticular aquellas que controlan las manos, los brazos y el tron

co superior. El área motriz del cerebro que controla el movi

miento de las piernas es el último en desarrollarse.Esta se

cuencia del desarrollo cerebra está obviamente relacionada -

con la secuencia del desarrollo motriz. A medida que se rea

liza la maduración de los centros nerviosos la actividad mo

triz es más compleja. Bajo la influencia de estimulas exter

nos, la coordinación de los movimientos de las manos va per

feccionándose, al mismo tiempo que la actividad sensorial se 

va precisando, de acuerdo al ritmo de desarrollo de cada ni-

ño y niña (Papa1ia, 1978). 

Giordano (1973), señala que el movimiento de las manos 

que lleva a un niño al acto de escribir se realiza a través 

de un proceso que incluye: prensión cúbito-palmar, prensión -

manual simple, pinza definitiva(pu1gar-índice), coordinación 

perfecta de los movimientos del brazo, antebrazo, manos y de

dos. 

El esquema general de la expresión gráfica se inicia con 

el trazo de lineas rectas y curvas(3 años),elaboración de un 

cuadrado( 4 años), elaboración de un rombo(5 años) y poste -

riormente es capaz de realizar el acto de escribir (Giordano, 1973). 
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La maduración visomotora,está rela c ionada con el creci-

miento fisiológico y se refiere a la capacidad de discriminar 

entre los estímulos e interpretar su significado a través de 

la respuesta motora. Para lograr el desarrollo visual-motor, 

son necesarios los estímulos visuales y las respuestas moto

ras. Uno de los factores que puede afectar este desarrollo 

es las diferencias individuales en el ritmo de maduración.Ko

ppitz (1979), considera indispensable que todo niño alcance 

cierta edad de madurez visomotora, antes de comenzar su apren

dizaje escolar, para evitar problemas en la adquisición de la 

lecto-escritura. Así entonces, la percepción visual le permi

tirá reconocer la forma, color, tamaño, posición, dirección de 

los símbolos gráficos. Una de las habilidades que se derivan 

de la percepción visual es la coordinación motora de los ojos, 

la cual tiene gran importancia en el aprendizaje de la lecto

escritura, ya que se necesita que el movimiento de los ojos -

se coordine con el movimiento de las manos. 

Con respecto a la madurez para el aprendizaje de la 1ec

to-escritura puede decirse que es un determinante para deci

dir el momento en que el niño puede iniciar la escolaridad. 

Para que esto se realice es necesario que haya alcanzado la 

madurez necesaria en todas las esferas de su desarrollo es

pecialmente las funciones: visomotora, la orientación espa

cia1, la orientación temporal, capacidad de análisis y sínte

sis, la memoria, la atención, la correcta articulación y com

prensión del lenguaje. 
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La función visomotora permite reconocer una forma y po

der reproducirla adecuadamente. Ello hace posible reconocer 

las letras y escribirlas. 

La orientación espacial es una manifestación dentro del 

proceso de maduración del ni~o y guarda una estrecha relación 

con el lenguaje hablado y escrit0, ya que le permite ubicarse 

adecuadamente en el espacio. Requiere del conocimiento, de una 

serie de conceptos de dirección que se utilizan constantemen

te tales como abajo, arriba,derecha, izquierda, cerca, lejos, 

delante, detrás. Así por ejemplo, antes de que el niño comien

ce a leer y escribir debe ser capaz de distinguir entre su de

recha e izquierda, para que pueda reconocer las letras y co

piarlas por el orden correcto a fin de componer una palabra. 

Otra función importante es la orientación temporal ,la cual se 

percibe a través del movimiento o de cierta actividad;contri

buye a captar la duración y sucesión de los fonemas, 10 cual 

le permite al niño leer y escribir las letras en el' orden co

rrecto. 
¡ t 

Todo 10 anterior requiere de cierta sucesión de impresio

nes motoras que se repiten con uniforme regularidad, esto se 

denomina ritmo, el cual se traduce en la conducta motriz,que 

concuerda con la sucesión de sonidos que el niño percibe y re

presenta gráficamente en su cuaderno. Para lograr esto debe cap

tar bien 10 que escucha y controlar los movimientos de su ma

no en cada uno de los interva10s.Así por ejempl0,al pronunciar 

las palabras se produce una deter minada entonación o cadencia, 
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q u e 1 e p e r m i t e a 1 n i ñ o' s a be r c o m o d e b e n u n i r s e y s e par a r s e 1 a s 

distintas sílabas para formar correctamente las palabras,por 

escrito. 

La capacidad de análisis y síntesis es necesaria para vi

sualizar en forma rápida un conjunto de letras y descifrarl as 

adecua da mente, teniendo en cuenta los distintos equivalente s -

fonéticos de determinadas letras. 

La memoria es un aspecto fundamental que participa en el 

aprendizaje y en particular el de la lecto-escritura.Es de su

ma importancia porque es un poderoso auxiliar del aprendizaje 

del niño ya que le permite recordar el símbolo gráfico y el 

equivalente fonético de los grafemas, palabras y de su signi

ficado. 

Con relación a la atención, se puede decir que si el niño 

no centra o fija la atención en los estímulos que se le pre

senten, sino que por el contrario, se dispersa ante otros es

tímulos circundantes, difícilmente integrará bien lo que se le 

va enseñando y los resultados del aprendizaje reflejarán de -

alguna manera la no participación de la atención en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La correcta articulación y comprensión del lenguaje es 

necesaria para aprender a interpretar o representar palabras 

o frases. Es importante que las reconozca y las discrimine -

auditivamente y que ,después pueda emitirlas correctamente. 
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Al comparar varones y niñas en cuanto a su maduración en 

las áreas mencionadas anteriormente,se encuentran , algunas dife

rencias. Bee (1978),dice que existen diferencias importantes 

en el crecimiento físico entre niñas y varones:Desde el momen

to del nacimiento las niñas van adelante en el desarrollo de 

la osificaci6n y de los mGsculos,lo cual continGa durant~ los 

primeros años. Otro ejemplo del rápido proceso madurativo en 

las niñas es que éstas empiezan y finalizan el estirón de la 

adolescencia más pronto. 

Koopitz(198l), ha encontrado que las niñas parecen madu

rar un poco más temprano que los varones en la percepción vi

somotora. También ha señalado que los varones con puntuaciones 

inmaduras en el test Bender son habitualmente malos lectores, 

mientras que las niñas con puntuaciones inmaduras pueden te

ner resultados altos y bajos en lectura. 

La aceleración del desarrollo femenino y su superioridad 

en la destreza manual contribuyen indudablemente a su mayor 

habilidad en la escritura. 

Koppitz considera que 11 las niñas por ser menos hi perac 

tivas, más avanzadas en el desarrollo del lenguaje, y se es

fuerzan más que los varones; son también, más capaces de su

perar o com pensar sus problemas en el área visomotriz" (Ko -

ppitz, 1981, pág. 118) . 

Se han realizado investigaciones en las que se estable-
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cen diferencias entre varones y niñas con relación a la edad 

de madurez para la lecto-escritura, as; como también diferen

cias entre sus logros respectivos durante el primer año esco

lar. Thackray (1974), menciona que las investigaciones reali

zadas por Samuels (1943), Carral (1948), Prescott (1955) y 

Anderson, Huges y Dixon (1957), revelan significativas dife

rencias a favor de las niñas. en las medidas de edad de la -

madurez para la lectura y señala que la conclusión de estos 

autores es la siguiente: 11 Este estudio ha dado un mayor apo

yo a la cantidad de pruebas que demuestran que las niñas tie

nen aptitudes de discriminación visual y auditiva más desa -

rro1ladas en el momento de la madurez y que son superiores en 

cuanto a la aptitud para la lectura y la ortografía 11 (Thack

ray, 1974, pág. 17). Agregan que no todos los niños alcanzan 

la madurez necesaria para el aprendizaje sistemático al mismo 

tiempo y que las diferencias de sexo son muy marcadas: En ge

nera1, los niños maduran un año y medio después que las ni

ñas, y éstas, como gr.upo aprenden a leer primero. 

Otra investigación que menciona la diferencia en el 

aprendizaje de la lecto-escritura entre niñas y varones es la 

realizada por Jadoulle (1964), en la que señala que algunos 

estudios acerca de las dificultades encontradas en el aprendi

zaje de la lecto-escritura, muestran que el problema no pre

senta la misma gravedad en varones y niñas.Encontró que el -

mayor porcentaje de sujetos que poseían pronunciación correc

ta en el lenguaje al iniciar el aprendizaje,correspondía a 

las niñas;por lo que la mayor proporción de malos lectores -
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fue para los varones. Al final del primer año de estudio el 

menor porcentaje de dificultades correspondió a las niñas. 

En base a los datos anteriores, se considera que las ni

ñas maduran m~s r~pidamente que los varones. Esta diferencia 

en el ritmo de la maduración influye en el aprovechamiento 

y en la adaptación escolar. Por observaciones empíricas se 

puede decir que en casi todos los aspectos escolares, las ni

ñas en conjunto, son m~s eficientes que los varones; tienen 

menos problemas para leer que éstos, su adaptación social -

suele ser más rápida también . Esto permite pensar que las 

niñas alcanzan antes que los varones, la madurez, necesaria 

para el aprendizaje de la lecto-esc r itura. 

Considerando que el aprendizaje de la lecto-escritura 

es de gran importancia para el rendimiento general del niño, 

se han realizado diversas investigaciones al respecto, tal 

como se ha ilustrado anteriormente. Se sostiene que no es re

comendable considerar solo 'la edad cronológica para determi

nar el inicio del aprendizaje; criterio que actualmente pre

valece en la admisión de niños al primer grado de Educación 

Básica en El Salvador. Debe tomarse en cuenta el ritmo de -

aprendizaje propio de cada niño, el cual está relacionado -

con su madurez y edad mental .Se considera que estos factores 

influyen en gran medida en el aprendizaje. 

Con base a 10 anterior, en esta investigación se consi

deró en qué medida la edad mental y la edad de madurez viso-
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motora se relacionan con el aprendizaje de la lecto-escritura 

Al comparar el aprendizaje entre niñas y varones se investi

gó acerca de posibles diferencias significativas a favor de 

las niñas, ya que se sostiene que ellas maduran más pronto -

y que por esa razón están en desventaja los varones. En con

secuencia existe la posibilidad de que las niñas superen a 

105 varones en su rendimiento en 1ecto-escritura. 



CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entre los grandes problemas que enfrenta la Educación Na

cional y que es motivo de preocupación de las autoridades e -

instituciones educativas, así como de maestros y padres de fa

milia, es el problema del aprendizaje en general y las dificul

tades de lecto-escritura en particular, por las repercusiones 

que estas últimas ocasionan en las demás áreas de aprendizaje. 

Conociendo la importancia que tienen en el aprendizaje de 

la lecto-escritura tanto la edad mental como la maduración vi

somotora, fueron objeto de esta investigación, con la especta

tiva de encontrar datos que sean de mucha ayuda en la solución 

del complejo problema del aprendizaje de la lecto-escritura; 

problema cuya solución interesa a todas las personas involu

cradas en el quehacer educativo. 

En esta problemática, al Ministerio de Educación le co

rresponde la creación de políticas de ingreso al primer grado, 

las cuales deberían tomar en cuenta la edad mental y la edad 

de madurez vis om otora del nino. 

En consecuencia, la escuela, como institución educativa, 

podría ser favorec i da ya que obtendría un mayor porcentaje de

a 1 u m n o s a pro b a d o s en p r i m e r g r a d o y e 1 m a e s t r o pod ría p 1 a n ; f ; -

18 
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car y evaluar el aprendizaje de la lecto-escritura en función 

del ritmo de maduración visomotora de sus alumnos,lo cual fa-

cilitariá' su trabajo en el aula. Al tomar en cuenta la edad -

mental y la madurez visomotora como factores que influyen en 

e 1 a p r e n d iza j e del a 1 e c t o - e s c r i tu r a, a 1 a 1 u m n o s e 1 e pu ed e fa G: i -

litar su adquisición y esto le permitiría ' el aprendizaje de 

otros conocimientos. El éxito en el aprendizaje contribuye a 

evitar la frustración del alumno y de sus padres en 10 que a 

actividad académica se refiere. 

Conociendo la importancia qu~ tiénen los factores ante

riores en el aprendizaje de la 1ecto-escritura, es necesario 

tomarlos en cuenta como requisito de ingreso al primer grado, 

ya que actualmente para la admisión de los n1ños a dicho gra

do en las escuelas oficiales, se toma únicamente como requi

sito , la edad cronológica basadé!' en los da t os- aportados por 

'los padres ó a' través ' de la., estimaci6n realiZada, por ',el maes

tro, acerca de es.a edad crono1óg-ica cuan~ no tien,e informa-
-ción exacta. 

Por las razones anteriormente expuestas se pretendió ,a 

través de esta investigación, conocer la influencia de la ma

durez visomotora y la edad mental, en el aprendizaje de la 

1ecto~escritura particularmente en niñas y varones de escue

las oficiales de El Salvador. También se investigó si la 

edad mental y la madurez visomotora alcanzada por las niñas, 

les significa ventajas en el aprendizaje de la 1ecto-escri-

tura con relación a los varones. 



20 

El problema al que se trató de dar respuesta se planteó 

en los siguientes términos: 

¿ Tendrá relación la edad mental y la edad de madurez -

visomotora, alcanzada por las niñas y los varones de las es

cuelas oficiales urbanas del municipio de San Salvador, con 

el aprendizaje de la lecto-escritura? . 

A partir del problema planteado se pretendió lograr los 

objetivos siguientes: 

Objetivo General 
~ 

Investigar si la edad mental y la edad de madurez visomo-

tora tienen relación con el aprendizaje de la lecto-escritura 

en niñas y varones que estudian primer grado en escuelas ofi

ciales urbanas del municipio de San Salvador. • 

Objetivo Específico 

Comprobar si Ja edad mental y la edad de madurez visomoto

ra alcanzada por las niñas les da ventaja en el aprendizaje de 

la 1ecto-escritura, con relación a los varones de la misma edad 

cronológica que estudian primer grado en escuelas oficiales ur

banas del municipio de San Salvador. 



CAPITULO III 

SISTEMA DE HIPOTESIS y DEFINIeION DE VARIABLES 

1. Hipótesis General 

La mayor edad mental y madurez visomotora tienen rela

ción con el mayor aprendizaje de la 1ecto-escritura en 

niñas y varones de primer grado de 6.6 a 7.6 años de edad 

cronológica que estudian en escuelas oficiales urbanas -

del municipio de San Salvador. 

2. Hipótesis Específica 
. . 

La mayor edad mental y madurez visomotora alcanzada por 

las niñas de 6.6 a 7.6 años de edad cronológica, les da 

ventaja en el aprendizaje de la 1ecto-escritura, con re

lación a los varones de la misma edad cronológica que es

tudian primer grado en escuelas oficiales urbanas del mu

nicipio de San Salvador. 

3. Definición de Variables 

3.1. Variables Independientes: 

3.1.1. Edad Mental: Es un puntaje traducido en años 

y meses que representa el nivel mental alcan

zado por el niño, al momento de la aplicación 

del test de Inteligencia Infantil de Floren-

21 
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ce Goodenough. 

3.1 .2. Edad de Madurez Vi somotora: Es un puntaj e tra

ducido en años y meses que representa la ma

durez visomotora alcan zada por el niño,al mo

mento de la aplicación del Test Guestáltico 

Visomotor de Lauretta Bender. 

3.1.3. Sexo: Características de masculino o carac

terísticas de femenino del sujeto. 

3.2. Variable Dependiente 

3.2.1. Aprendizaje de la lecto-escritura:Es la ad~ 

qu;sición de destrezas para interpretar y re

producir palabras en forma oral y escrita 

lo cual se traduce en un porcentaje que re

presenta el nivel de aprendizaje de la lec

to-escritura alcanzado por el niño, al momen

to de la aplicación de la Prueba de Patrones 

de Lectura-Ortografía de Boder. 

3.3. Variables Intervinientes 

3.3.1. Examinadores: Personas encargadas de la admi

nistraci6n,calificación e interpretación de 

las .pruebas. 

3.3.2. Factores ambientales:Condiciones del lugar 

donde se realizaron las pruebas. 
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3.3.3. Características Psicológicas del sujeto:Moti

vac'ón y disposición emocional del sujeto al 

momento de la prueba. 

3.3.4. Métodos de Enseñanza: Sistema o metodología 

utilizada por el maestro para enseñar a leer 

y escribir a los alumnos de primer grado. 

3.3.5. Instrumentos: Pruebas utilizadas para medir 

la edad mental, maduración visomotora y el 

aprendizaje de la 1ecto-escritura,a los su

jetos de la muestra. 

4. Control de Variables 

4.1. Variables Independientes 

4.1.1.Edad Mental: Esta variable fue controlada por 

medio de la. ap1 icación del test de inte1 igen

cia de F10rence Goodenough. Se escogieron su

jetos con una edad mental igualo mayor que su 

edad cronológica. 

4.1.2.Edad de Madurez:El control de esta variable 

se ejerció por medio de la aplicación del Test 

Guestáltico Visomotor de Lauretta Bender. 

4.1.3.Sexo Esta variable se controló mediante la 
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selección de sujetos del sexo femenino y su

jetos del sexo masculino en igual número,se

parándolos en dos grupos. 

4.2. Variable Dependiente 

4.2.1. Lecto-escritura: El control de esta variable 

se realizó a través de la aplicación de la 

Prueba de Patrones de Lectura-Ortografía de 

Boder. 

4.3. Variables Intervinientes 

4.3.1. Examinadores: Para equilibra r la influencia 

de esta variable se distribuyó entre los 

examinadores un número igual de sujetos tanto 

de niñas como de varones. Inicialmente los 

examinadores unificaron criterios en cuanto 

a la administración y calificación de las 

pruebas. Dicha actividad la asumieron las 

investigadoras. 

4.3.2. Factores ambientales: Se controló escogiendo 

un lugar con buena ventilación e iluminación. 

Se evitó en 10 posible interrupciones duran

te la aplicación de las pruebas. El control 

de esta variable dependió de las condiciones 

reales de cada institución. 

4.3.3. Características psicológicas del sujeto:Se 
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aplicaron las pruebas a aquellos sujetos que 

demostraron buena disposición y deseos de co-

laborar. 

4.3.4. Métodos de enseñanza: La influencia de esta 

variable se atenuó ya que en la mayoría de 

las escuelas oficiales los maestros enseñan 

con el método de palabras normales. 

4 . 3.5. Instrumentos: Esta variable se controló ha-

ciendo una cuidadosa revisión del material 

utilizado para confirmar la nitidez de su 

reproducción. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

1. Sujetos 

Se trabajó con alumnos de uno y otro sexo con una edad 

mental igualo mayor que su edad cronológica que estudia

ban primer grado en las escuelas oficiales urbanas del 

municipio de San Salvador y cuyas edades cronológicas es

taban comprendidas entre 6 años 6 meses y 7 años 6 meses. 

Se escogieron esas edades, porque, en varias investiga

ciones realizadas ( Jadou11e, 1980, pág. 26 Y Thackray, 

1980, pág. 56), se ha encontrado que dichas edades son las 

más apropiadas para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Los sujetos fueron seleccionados del municipio de San 

Sa)vador. Este municipio comprende 27 nGcleos educativos 

que tienen un total de 87 escuelas. 

La técnica utilizada para la obtención de la muestra 

fue el muestreo al azar o aleatorio, por considerarlo de 

fácil aplicación y representatividad de la población 

debido a que: 

26 



27 

.. 1) Todo individuo (animal o cosa) de la población o e1 

li s tado tiene la misma probabilidad de ser elegido para 

la muestra, y 2} Cuando la selección de un individuo u 

objeto no influye de manera alguna,en la elecci6n de otro" 

( Garret H. 1966, pág. 232).Este muestreo se llevó a ca

bo de la siguiente manera: De las 87 escuelas se selec

cionaron 25 de ellas, numerándolas previamente en orden 

correlativo de una hasta 87 ; seguidamente se elaboraron 

marbetes de igual tamaño y doblados en la misma forma 

cada uno con un número de las escuelas del municipio y 

se depositaron en una caja. Seguidamente se procedi6 a 

seleccionar las 25 escuelas por el proceso mecánico de 

mover la caja cada vez que se saca un número,anotándolo 

y sin depositarlo de nuevo. (muestreo al azar sin reem

plazamiento) hasta completar las 25 escuelas. Conocida la 

n6mina de las escuelas se sacó de cada una de ellas una 

muestra de 8 alumnos( 4 varones y 4 niñas) t aplicando -

nuevamente el mu~streo ya descrito en cada escuela selec

cionada, hasta completar la muestra total de 200 alumnos. 

Al final se tuvieron dos grupos de 100 varones y 100 ni

ña s. 

2. Instrumentos 

2 . . . Test Guestáltito Visomotor de Lauretta Bender 

Para medir la variable madurez visomotora se uti

lizó el Test Guestáltico Visomotor, creado por Ben

der( 1932-1938), el cual' consta de nueve tarjetas 

(tamaño 10 por 15 cms) que contienen los dibujos de 
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distintas figuras.La primera de carácter introduc-

tor lleva en el reverso la letra "A", las siguien-

tes están numeradas del 1 al 8. 

Koppitz lo considera como un test de integración 

visomotriz, Bender señala la naturaleza global de 

la función guestáltica y de la imposibilidad de se

parar la capacidad motora y perceptiva. 

Inicialmente el Test de Bender era usado princi

palmente como un instrumento clínico. Actualmente 

desempeña todavía esta función. pero también presta 

importantes servicios en el campo de la psicopeda

gogía infantil. 

Las copias de las figuras pr esen t ada s a niños , 

adultos psíquicamente equilibrados, oligofrénicos y 

otros enfermos mentales dieron a Bender un IIpatrón 

visomotor ll
• Comprobó que los cambios con relación 

al modelo dependían del IImecanismo integrador ll de 

quien los había percibido y ejecutado. 

Partiendo de que se da una paulatina diferencia

ción de la organización nerviosa. se considera que . . 

las producciones más ajustadas a los modelos corres

ponderán a un mayor perfeccionamiento o diferencia

ción del sistema y órganos que intervienen en la 

elaboración de la respuesta.Este patrón de respues-
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tas resulta de una integración tanto espacial como 

temporal. 

Se han desarrollado varios sistemas de puntuación 

objetivos para el test Bender. La mayoría de ellos 

han sido desarrollados para poblaciones específicas 

o para evaluar funciones específicas. 

En muchos estudios con niños se ha empleado la 

escala de maduración de Koppitz. Este método ha si

do estandarizado para niños de 6 años 6 meses a 10 

años 11 meses, en intervalos de 6 meses y ha sido 

con mayor frecuencia usado en trabajos de investi

gación. 

La puntuación de un niño en la Escala de Madura

ción del Test de Bender, como en todos los test de 

desarrollo, deberá ser interpretada teniendo en -

cuenta su edad mental (E.M.) y su edad cronológica 

(E.C.). 

Señala Koppitz, que 11 El sistema de puntuación de 

la Escala de Maduración fué validado en los prime

ros grados de primaria n (Koppitz 1963, pág. 35).Se

gún este sistema, cada dibujo del test es puntuado 

en lo que se refiere a distorsión de la forma,rota

ción de todo o parte del dibujo ,falta de integra

ción de las partes del dibujo,y por perseverac;ón. 
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En total hay 30 ítems puntuables. La suma de todos 

los ítems puntuab1es presentes constituye el punta

je maduratfvo del test de Bender. 

Para la administración y calificación se utilizó 

la técnica del Sistema Koppitz. 

Con respecto a la validez y confiabi1idad de la 

prueba, Bender la estandarizó sobre una muestra de 

800 niños de 3 a 11 años . Sometido a con t rol el Ben

der Guestá1tico denunció una correlación satis f ac

toria con varios test de rea1ización(Esca1a de Ran

da11, Test de Goodenough, Escala de Pentrier Patter

son). 

Koppitz (1979), señala que en 1963, se publicó el 

sistema de puntuación de la Escala de Maduración 

del Test de Bender, se disponía solamente de un es

tudio que trataba sobre la fiabilidad interexamina

dores del sistema de puntuación. Miller y otros -

(1963), mostraron que las correlaciones interpun

tajes para 5 examinadores diferentes que evaluaron 

30 Protocolos del test se extendían de r=0.38 a 

~ =0.96. Durante los últimos 10 años ,bastantes -

estudios han incluido informes acerca de la fiabi

lidad del sistema de puntuación de la Escala de Ma

duración. 
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La fiabilidad de las puntuaciones del test de -

Bender puede determinarse mediante una repetida ad

ministración del test dentro de un período de tiempo 

relativamente corto. 

2.2. Descripción del Test de Inteligencia Infantil de 

Florence Goodenough. 

Para medir la edad mental se utilizó el test de In

teligencia Infantil de Florence Goodenough.Es un -

test de inteligencia infantil por medio del dibujo 

de la figura humana. El dibujo infantil es interpre

tado como la expresión objetiva de procesos psíqui

cos superiores. 

La autora elige el tema de la figura humana por 

considerar que es conocido por todos los niños, des

pierta interés por su significación afectiva. 

La hipótesis de la cual partió la autora es de que: 

cuando el niño traza la figura humana sobre un papel 

no dibuja lo que ve, sino 10 que sabe al respecto. 

por 10 que considera que éste es un trabajo intelec

tual , más que estético; este "saber" imp1 icado en 

la representación gráfica de la figura humana típi

ca de cada edad, proporciona una norma para esta

blecer ante un dibujo particular la edad mental del 

sujeto. 
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Goodenough dice, que un dibujo se mide por el va

lor de las funciones de asociación, observación 

analítica, discriminación, memoria de detalles, sen

tido espacial, juicio, abstracción, coordinación vi

somanua1 y adaptabilidad. 

El niRo en el arte de dibujar la figura de un h ¡m 

bre debe activar sus recursos mentales tales como: 

asociar los rasgos gráficos con el objeto real, ana

lizar los componentes del objeto y representar, va

lorar y seleccionar los elementos característicos, 

analizar las relaciones cuantitativas, abstraer y -

coordinar su trabajo visomanual y adaptar el esque

ma gráfico a su concepto del objeto representado. 

En esta prueba se debe tener presente en todo mo

mento que, para que el test tenga validez es esen

cial que cada niño realice el máximo de esfuerzo 

que sea capaz. 

En cuanto a la puntuación, todo cómputo debe revi

sarse cuidadosamente,los puntajes,se convierten en 

la edad mental de los sujetos. 

La administración y calificación fue de acuerdo a 

las técnicas de la autora. 
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Para edades comprendidas entre 5 y 10 aA os toma

dos por separado se verificó una confiabi1idad pro

medio de 0 . 77 calculados según el método de la di

visión o participación del t est en do s mita des em

pleando la for ma de Spearman - Br own . El err or pr oba 

ble en la es t imación de un C.I. verdadero que se l o

gr a mediante un t est de dibujos es aproximadamente 

de 5 . 4 para todas las edades entre 5 y 10 años 

Con el objeto de precisar si la prueba puede ser

vir para pronosticar el éxito esco1ar t se experimen

tó con un grupo de 286 niños de 42 y 52 grados a 

los cuales se les administró el Army to be Trabue. 

Además se obtuvieron evaluaciones de los maestros 

en base a una escala de 5 puntos y se estableció una 

relación de progreso-grado. 

En el orden cero de correlación se descubrió que 

el Army acusaba la más alta correlación con la ra

zón progreso - grado( "( =.691), los test de dibujo Tra

bue y las evaluaciones de los maestros daban .581, 

.593 Y .597 respectivamente. 

Una vez que por tratamiento parcial de correlación 

se encontró que la correlación entre el test de di

bujo y la razón progreso era de .377 t entre Army y 

progreso-grado .328, Trabue y progreso grado .372, 

informes de los maestros y progreso grado .250. To-
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do esto indica que el test mide un aspecto de la 

mentalidad en cierto grado distinto de la prueba 

de Army o el de Trabue y que probablemente los m~es

tras desatienden cuando estiman la inteligencia de 

sus alumnos. 

2.3. Descripción de la Prueba de Patrones de Lectura-Or

tografía de Boder. 

Esta prueba es de administraci6n individual, sin 

límite de tiempo con una duraci6n aproximada de 10 

a 15 minutos. 

Se aplica en dos partes 

Prueba de Dictado. 

Prueba de Lectura y 

La prueba de lectura consiste en una lista de 

veinte palabras(ver anexo No.12),correspondientes 

al primer grado escolar. Registra dos aspectos: la 

"lectura inmediata" que determina el vocabulario 

visual del " niño o sea las palabras que reconoce 

instantáneamente como configuraciones o gestalts y 

la " ,lectura sin tiempo" que mide la habilidad del 

niño para analizar fonéticamente palabras descono

cidas,es decir,la destreza de análisis y s íntesi s 

fonética. 

Se le proporciona al niño la prueba y se l e pide 

que lea la lista del número uno al veinte sin dete-
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nerse, tratando de hacerlo 10 mejor posible. 

Cuando el niño reconoce una palabra dentro de un 

segundo, se marca la lista de 1ec turil , in11l cdiil t il y 

él continúa leyendo la lista de palabras. Estas pa

labras se consideran dentro de su "vocabulario cono

cido". Si comete un error o no lee una palabra, se 

le pide que 10 intente nuevamente, en caso de que 

identifique la palabra dentro de los 10 segundos,se 

marca la columna de "lectura sin tiempo" . Las pa

labras que el niño lee sin límite de tiempo o no 

lee en absoluto son consideradas dentro de su "vo

cabulario desconocido". 

La prueba de dictado es complementaria de la 

prueba de lectura. Tiene dos secciones que se presen

tan en dos columnas: " PALABRAS CONOCIDAS" que se 

toman del vocabulario visual del niño y "PALABRAS 

D E S C O N OC IDA S·' q u e s o n 1 a s q u e n o e s t á n e n e 1 v o c a -

bulario visual del niño. 

Se le pide al niño que escriba las s iguientes 

d i ez palabras en la columna de "palabras cQnocidas " . 

Estas palabras se seleccionan de la lista de ."lec

tura inmediata" . Posteriormente se le pide que es

criba diez palab r as seleccionadas de la columna -

de "lectura sin tiempo" o sea de palabras que el -

niño no puede descifrar fonéticamente. 



36 

En la lista de "palabras conocidas" el examinador 

califica el nGmero de palabras escritas correcta

mente, en cambio en la columna de "palabras desco

nocidas" el examinador califica las palabras bien 

escritas o no ortográficamente, que son buenos equi

valentes fonéticos de las palabras dictadas. 

El análisis de la escritura de las II pa 1abra s cono

cidas" revela la habilidad del niño para revisuali

zar las palabra s de su vocabulario visual, mientras 

que el análisis de la lista de II pa l abras desconoci

das ll revela su habilidad para escribir fonéticamen

te palabras que no pertenecen a su vocabulario vi-

s u al . 

El patrón normal para la escritura de las "pala

bras conocidas 11 es de 70 a 100% y el patrón normal 

para lasllpalabras desconocidas" es de 80 a 100%. 

La Prueba de Patrones de Lectura-Ortografía de 80-

der adaptada al español, nos permite detectar,diag

nosticar y preveer programas remediales para el ni

ño disléxico, en todos los niveles de la educación 

básica, independientemente de la edad, sexo y pro

cedencia del sujeto. 

Los resultados de la investigación realizada para 
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la adaptación al español, permiten afirmar que la 

Prueba de Patrones de Lectura_ortografía de Boder, 

es un instrumento válido que logra los ob j etiv os 

para los cuales fue diseñado . Se concluye que la 

Prueba de Patrone s de Lectura-Ortografía de Boder -

adaptada al español, puede ser estandarizada en nues

tro medio con tod a confianza, y ser utilizada por 

cualquier profesi ona l que esté relacionado con las 

dificultades del a prendizaje. 

3. Procedimiento 

Para llevar a cabo la presente investigación se realiza

ron los siguientes pasos: 

3.1. Elaboración del proyecto de la investigación 

3.2. Visitas a oficina de Educación Básica de la Región 

Central del Ministerio de Educación para solicitar 

listado de núcleos educativos y los nombres de las 

escuelas que comprende cada núcleo de la zona me

tropolitana de San Salvador. 

3.3. Selección al azar de 25 escuelas extraídas de los 

diferentes núcleos. 

3.4. Solicitud de pe rmiso a los Directores de Núcleo para 

trabajar en las escuelas. 
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3.5. Visitas a escuelas seleccionadas para solicitar per

miso a Directores Y Maestros. 

3.6. De cada escuela se tomó una muestra de 8 alumnos 

( 4 varones y 4 niñas)hasta completar la muestra 

de 200.Se escogieron 20 sujetos más como medida de 

prevención por los casos de deserción que pudieran 

presentarse. 

3.7. Selección de la muestra según edad cronológica 

( 6.6 a 7.6 años ). 

3.8. Recolección de la información que consistió ini -

cialmente en la aplicación y calificación del Test 

de Inteligencia Infantil de Florence Goodenough 

para escoger sujetos con una edad mental igualo 

mayor que ' su edad cronológica. 

3.9. Aplicación y calificación del Test Guestáltico Vi

somotor de Lauretta Bender 

3.10.Con los sujetos seleccionados se formaron dos gru

pos:uno de 100 varones y otro de 100 niñas. 

3. ll.Se dejó transcurrir un período de seis meses des

pués de administradas las pruebas anteriores para 

permitir el desarrollo del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la lecto-escritura . Después se apli

có la prueba de Patrones de Lectura y Ortografía de 

noder para evaluar el aprendizaje de la lecto - escri

tura. 

3.12.Calificacimn de la prueba de Lectura y Ortografía de 

8oder. 

3.l3.Una vez tabulados los datos, se realizó el procesa

miento estadístico de los mismos, con las técnicas 

estadísticas seleccionadas para tal efecto. 

3.l4.Se procedió al análisis e interpretación de los re

sultados. 

3.15.Se formularon conclusiones y recomendaciones 

3.l6 . Se elaboró el informe final de la investigac i ón. 

4. Diseños 

Para comprobar l a hipó t esis gener a l se utilizó un dise

ño de investigación,segú n el cual s e administran a un -

tiemp o, dos o más valores de la variable independiente al 

mismo sujeto.En el presente caso todos los alumnos de la 

muestra seleccionada fueron tratados inicialmente con 

l a s pruebas de Inteligencia Infantil de F10rence Goode

nough para determinar ln edad mental y el test Guestá1-

tico Visomotor de Lauretta Bender para determinar la ma-
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durez v i somotora. 

Se dejó transcurrir un periodo de seis meses, durante 

el cual los sujetos se sometieron al aprendizaje de la 

lecto-escritura en sus escuelas. Después se les aplicó 

la Prueba de Patrones de Lectura-Ortografía de Boder que 

evaluó el aprendizaje de la lecto-escritura. 

El diseño utilizado para la hipótesis general fue el 

siguiente: 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

Selección de Suj etos 6 meses de 'en- Aprendizaje de 
la Lecto-escri 

Edad de Madurez señanza de la tura -
Mental Visomotora -------- --

Lecto- ~scr itura Prueba 130der 
Goodenough Test G.V.de Bender 

, , 
' . 

I 

. 
V) 

8 8 8 B , ~C 
< < 1-.... .... ;:! ...J 
...J ...J :::> :::> ::3 ...J U') ; 
'" V) :::> UJ 
UJ ...... en cr: oc a: UJ 

o:: 

MI M2 M3 

Sl S2 53 

En donde: 

MI' M2, M3 = Media Aritmética de las 3 pruebas 

SI' 52' 53 = Desviación estándar de las 3 pruebas 

A los datos anteriores se les aplicó la técnica inferen-

cial del Coeficiente de Correlación de Pearson para da-
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tos agrupados, a un nivel de significación de 0.05 

Se estableció la corre l ación entre los datos obtenidos 

en la aplicación de la Prueba de Inteligencia de Goode

nough y los datos ob tenidos en la aplicación de la prue

ba de Boder. También, l os datos obt enidos en l a pru eba 

de Bender se correlacionaron con los datos obtenidos en 

la prueba de Boder. 

Para comprobar la hipótesis específica se utilizó el 

diseño de dos grupos seleccionados al azar, los cuales 

se formaron por sexo y tomando para cada grupo las me

dias obtenidas en cada una de las tres pruebas. 

Para esta hipótes;s,se utilizó el diseño siguiente: 

DISEÑO DE DOS GRUPOS 

Edad de Madu- Lecto-Es-
Edad Mental rez Vi SOflloto - critura 

ra 

, 8 I V) 
III 8 V) 

rO -->:: 8 ..... -r 
11= ~ 1- ..... .,..... = ~ ..... 
:z: U') = ...... 

r~l 
...., 

M2 
U') 

M3 
= o: UJ U') 

r.:: UJ o: 

U') 
III V) U') B al B 8 .c< e -c -- ..... 
o ...... ti ..J 

~ ...J = = = U') 

rO U') U') UJ 

:> MI u.J M2 
UJ M3 o: 

<Y. "'" 
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En donde: 

M1 ' M2 ' M3 = Media aritmética de las pruebas del gru

po de niH us y varones. 

A los datos anteriores se les aplicó el proceso esta

dístico llamado Error Estándar de la Diferencia de Me-

dias, a un nivel de significación de 0.05. 



CAPI TULO V 

ANALISIS DE LOS RESUL TADOS 

Con fines de verificación de hipótesis ,se presenta a 

con ti nuación el proceso estadístico utilizado en el tratamien

to de los datos obtenidos en la investigación. 

Hipótesis General Nula (Ha) 

La mayor edad mental y madurez visomotora, no tienen di

ferencia significativa en su relación con el mayor aprendiza

je de la lecto-escritura en niñas y varones de 6.6 a 7.6 años 

de edad cronológica que estudian primer grado en escuelas ofi

ciales urbanas del municipio de San Salvador. 

Hipótesis General Alternante (Ha) 

La mayor edad mental y madurez visomotora ,si tienen di

ferencia significativa en Sil relación con el mayor aprendiza

je de la lecto-escritura en niñas y varones de 6.6 a 7.6 años 

de edad cronológica que estudian primer grado en escuelas 

oficiales urbanas del municipio de San Salvador. 

A los resultados ' obtenidos se les aplicó la tficnica in

ferencial del coeficiente de correlación de Pearson para da

tos agrupados a un nivel de significación de 0.05 que es el 

más usado en investigaciones de ciencias sociales(Ga rr et,1966 

43 
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pág. 218) . 

El estadístico sel ecci onado permite determinar si la 

ed d mental y la edad de madurez visomotora tienen relación 

con el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Se encontró primero la relación entre las variables edad 

mental y lecto-escritura para lo cual se procedió de la mane

ra siguiente: 

Se elaboró el diagrama de dispersión de las variables a 

correlacionars~ , edad mental y lecto-escritura(Anexo No.S) el 

cual sirvió para construir la tabla de correlación No.l( Ane 

xo No. 5). 

La fórmula utilizada fue 

r = N ~ fuxuy - ( ~ fx ux) ( 5f: fyUy) 
- I 

(~ f x U x ) ~l [N ~ f Y U 
2 
y -- ( ~ f Y U Y ) J \fLÑ:E FxU

2
x 

En donde: 

N= tamaño de 1 a muestra 

Fx= Frecuencia absoluta de 1 a variable X 

Fy '" Fre cuencia ahsoluta de 1 a vé'lriabl e Y 

Ux Uy = Vrl lores a r bit r a r íos ti e X e Y , que pueden ~doptar núme-

ros enteros positivos,nega t ivos o cero.(Downie N., 

1973). 
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Sustituyendo en la fórmula :se encontró una yo= 0.165 

Encontrando grados de 1 ibertad (gl): 

gl. = N-2 

En donde: 

N= tama~o de la muestra 

2= las dos variables que se correlacionan 

As;: 

gl= 200-2 

91= 198 

Para gl= 198 y un nivel de significación de 0.05 la ~de 

la tabla: 0.14 ( Anexo No. 13). 

Entonces la "(""encontrada de 0.16>0. 14; por 10 tanto es 

significativa. Esto indica qu . a mayor edad mental, corre s

ponde mayor aprendizaje de la lecto-escritura. 

Para determinar la relac i ón entre las variables madurez 

vi somotora y lecto-escritura, se elaboró un diagrama de dis

persión (Anexo No. 5) y la tabla de correlación No. 2(Anexo 

No. 5). 

Al aplicar ~a fórmula del coeficiente de Pearson,se en

contró : ~= 0.24 

Encontrando grados de libertad (gl) 

91 = N-2 
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En donde N = tamano de la muestra 

2 = las dos variables que se correlacionan 

Así gl = 200-2 

gl= 198 

Para gl=198 Y un nivel de significación de 0.05, la rde 

la tabla es 0.14 (Anexo No. 13). 

La correlación encontrada de 0.24>0.14 por 10 tanto es 

significativa. Es decir, que a mayor maduración visomotora, 

corresponde mayor aprendizaje de la 1ecto-escritura. 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que la mayor 
, 

edad mental y madurez visomotora tienen diferencia significa-

tiva en su relación con el mayor aprendizaje de la lecto-es-

critura, por 10 tanto se confirmó la HIPOTESIS GENERAL, que 

dice: 11 La mayor edad mental y la madurez visomotora tienen 

relación con el mayor aprendizaje de la lecto-escritura en 

niñas y varones de 6.6 a 7.6 anos de edad cronológica que es

tudi a n p ~ imer grado en escuelas oficiales urbanas del muni-

cipio de San Salvador. 

Hipótesis Específica Nula (Ho) 

La mayor edad mental y madurez visomotora alcanzada por 

las niñas de 6.6 a 7.6 años de edad cronológica, no tienen 

diferencia significativa en su relación con el mayor aprendi

zaje de la lecto-escritura al compararlas con los varones de 

la misma edad cronológica que estudian primer grado en escue-
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las oficiales urbanas del municipio de San Salvador. 

Hipótesis Específica Alternante (Ha) 

La mayor edad mental y madurez visomotora alcanzada por 

las niñas de primer grado de 6.6 a 7.6 años de edad cronoló

gir~, sí tienen diferencia significativa en su relaci6n con 

el mayor aprendizaje de la lecto-escritura al compararlas -

con los varones de la misma edad cronológica que estudian 

primer grado en las escuelas oficiales urbanas del municipio 

de San Salvador. 

Para el tratamiento de la hipótesis anterior, a los re

sultados obtenidos se les aplicó el estadístico llamado Error 

Estandard de la Diferencia de Medias, a un nivel de signifi

cación de 0.05 que es uno de los niveles más usados y acepta

dos por la mayoría de estadísticos(Garret, 1966, pág.2l8). 

Dicho estadístico permitió determinar si son significa

tivas o no las diferencias obtenidas al comparar las medias 

de la edad mental, maduración visomotora y lecto-escritura, 

obtenidas por el grupo de niñas con las medias obtenidas por 

el grupo de varones. 

A continuación se presenta un cuadro que contiene las me

dias de los puntajes obtenidos en edad mental y sus respec

tivas desviaciones en el grupo de niñas y en el grupo de va

rones. 



G rupos 

Varones 

Niñas 

N 

100 

100 

D= 0.24 

CUADRO No. 1 
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s 

7 . 1 6 0.62 

7.4 0.84 

Medias y desviaciones de los puntajes obtenidos en edad 

mental por el grupo de niñas y el grupo de varones. 

La f6rmu1a utilizada fue: 

_ ¡('2 M 
u 2 

Donde: 

Ó t~l = El E. S. de 1 a media de 1 a primera muestra 

Ó M2 = El E . S . de 1 a media de 1 a segunda muestra 

I 

MD = El E . S . de 1 a diferencia entre las dos medias 
de muestras 

Nl y N2 = Magnitudes de las dos muestras. 

Al sustituir en la f6rmula resultó: 
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ESO =V(0.62)2+ (0.84)2 
100 100 

ESO = 0.1 

Para determinar si la diferencia de medias era significa

tiva, se calculó la razón crítica o R.C. con la fórmula si-

guiente: 

R.C. = DX 
ESO 

En donde: 

R.C. = Razón Crítica 

DX = Diferencia de medias 

ESO = Error estandar de la diferencia de medias 

Sustituyendo en la fórmula se obtuvo: 

R.C. = 0.24 = 2.4 
0.1 

Significa que al nivel de 0.05 la R.C. de 2.4 > 1.96 por 

10 que se rechazó el supuesto de que no existe diferencia sig-

nificativa entre los puntajes de edad mental de niñas y varo

nes. Esto significa que sí existe una diferencia a favor de 

las niñas. 

Seguidamente se presenta el Cuadro No. 2 que contiene las 

medias y las desviaciones de los puntajes obtenidos en la ma-
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duración visomotora en el grupo de niñas y en el grupo de -

varones. 
GRUPOS N x S 

VARONES 100 6.4 1 .008 

NIÑAS 100 6.7 1 .048 

D= 0.3 

CUADRO NO.2 

Presenta las medias y desviaciones de los puntajes ob
tenidos en maduración visomotora por el grupo de niñas y el 
grupo de varones. 

La fórmula utilizada fue: 

Donde: 

(D= VÓlt 
+ 

NI 

La sustitución en la fórmula se realizó siguiendo el pcocedimipnto 

empleado para encontrar el error estándar de la diferencia de 

medias de edad mental. 

Sustituyendo, se obtuvo: 



ESO =\ 1.008 
100 

ESO = 0.14 

+ 1 .048 

100 
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Para determinar si la diferencia de medias es significa

tiva , se calculó la razón crítica, con la fórmula siguiente: 

R.e. = OX 

ESO 

Al sustituir en la fór~ula resultó: 

R.e. = 0.3 = 2.14 

0.14 

Lo anterior significa que al nivel de 0.05 , la R.e. de 

2.14 > 1.96, por 10 tanto, se rechazó e l supuesto de que no 

existe diferencia significat)va entre los puntajes de madura

ción visomotora de niñas y de varones. Es decir que sí existe 

una diferencia a favor de las niñas. 

A continuación aparece el cuadro No. 3 que contiene las 

medias y las desviaciones de los puntajes obtenidos en lecto

escritura en el grupo de niñas y el grupo de varones. 
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GRUPOS N x s 
, 

VARONES 100 6.36 2.61 

NIÑAS 100 7.04 2.34 

0= 0.68 

CUADRO No. 3 

Presenta las medias y desviaciones de los puntajes ob-

tenidos en lecto-escritura por el grupo de niñas y el grupo 

de varones. 

Se utilizó 1 a fórmula 

ÓO -\/ó/ 2 
+ á2 

NI N2 

Sustituyendo 1 a fórmula resultó: 

[SO = 6.81 + 5.47 
100 100 

ESO = 0.33 

Para encontrar la R.C. se utiliz6 la fórmula siguiente: 

R.C. =])I 
ESD 

Al sust ituir la fórmula resultó: 



R.C. = 0 . 68 = 2.06 
0 . 33 

2.06 > 1. 96 
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. Significa que al nivel de 0.05 la R. C. de 2.06 > 1.96 

por 10 que se rechazó el su pue sto de que no existe diferencia 

significativa entre los pun t ajes de lecto-escritura de niñas 

y varones. Se ac ptó que existe una diferencia a favor de las 

niñas. 

Por los resultados anteriores se rechazó la hipótesis 

nula y se aceptó la hipótesis alternante. Esto significa que 

la mayor edad mental y madurez visomotora alcanzada por las 

niñas tienen diferencia significativa en su relación con el 

mñyor aprendizaje de la lecto-escritura al compararlas con -

varones de la misma edad cronológica. 

En base a lo anterior ~e confirmó la HIPOTESIS ESPECIFICA 

que dice: 

" La mayor edad mental y madure z visomotora alcanzada 

por las niñas de primer grado de 6.6 a 7.6 años de edad crono

lógica, les da ventaja en el aprendizaje de la lecto-escritu

ra con relación a los varones de la misma edad cronológica y 

que estudian primer g~ado en escuelas oficiales urbanas del 

municipio de San Salvador" 



CAPITULO VI 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente investigación lle

van a reflexionar sobre la importancia que tienen la edad mental 

y la madurez visomotora en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

El Sistema Educativo en El Salvador no ha tomado en cuenta estas 

variables como criterios para determinar el ingreso del niño al 

primer grado. En consecuencia se han desatendido estos dos fac

tores que están relacionados con el aprendizaje de la lecto-es

critura. Podemos decir, entonces, que se desconoce si el niño -

tiene la edad mental y la madurez que se requieren para que pue

da aprender sin dificultad. Esto significa que los niños que 

no estén preparados para iniciar ese aprendizaje cor~~e1 ries

go de fracasar en primer grado. 

Ante la situación planteada. ésta investigación trató de 

comprobar la relación existente entre dichas variables y el 

aprendizaje de la lecto-escritura lo cual , se confirmó al rea

lizar la interpretación de los resultados. 

Al correlacionar las variables edad mental y lecto-escri -

tura se obtuvo entre ellas una relación de tendencia positi

va.Por lo tanto,a mayor edad mental corresponde mayor apren 

54 
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dizaje de la lecto-escritura. Estos resultados concuerdan en 

parte con los obtenidos en la investigación realizada en E.E. 

U.U. por el departamento de Educación "Counsol de Winnetka", 

quienes encontraron correlaciones altas entre la edad mental 

y los progresos de la lecto-escritura(Jersi1d, Washburn IIE1 

niño en la Escuela, 1964). 

En la correlación madurez visomotora y lecto-escritura 

se obtuvo una relación de tendencia positiva, es decir que la 

madurez visomotora como variable independiente se relaciona 

con el aprendizaje de la lecto-escritura que es la variable 

dependiente. Puede decirse entonces que a mayor madurez vi

somotora corresponde mayor aprendizaje de la lecto-escritura; 

lo que significa que si un niño presenta inmadurez al iniciar 

el aprendizaje, existe la posibilidad de que tenga dificul

tad en lecto-escritura. Los resultados obtenidos concuerdan 

con los planteamientos teóricos sobre la influencia que ejer

ce la maduración en el proceso de aprendizaje. 

Se puede inferir, entonces, que existe relación entre 

las variables independientes(edad mental, edad de madurez vi

somotora) y la variable dependiente(lecto-escritura).Por lo 

tanto se puede afirmar que la edad mental y la madurez viso

motora se relacionan con el aprendizaje de la lecto-escritu

ra. 

De los resultados anteriores se deduce: que los sujetos 

que presenten mayores puntajes en edad mental y madurez v;-
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somotora, tendrán mayores posibilidades de aprendizaje de la 

lecto-escritura que los sujetos que presentan menores punta

jes en ambas medidas. 

En la hipótesis específica,se encontró que la mayor edad 

mental, y madurez visomotora alcanzada por las niñas les da 

ventaja sobre los varones en cuanto al aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Al comparar las medias de edad mental en varones y niñas 

se encontró diferencia significativa a favor de ellas.Así mis

mo al comparar las medias de madurez visomotora en ambos gru

pos también se obtuvo diferencia significativa a favor de l as 

niñas. Estos resultados coinciden con lo manifestado en el 

marco teórico sobre que las niñas aventajan a los varones de 

la misma edad cronológica en edad mental y en madurez visomo

tora. 

Al comparar las medias de lecto-escritura del grupo de 

niñas y del grupo de varones, también se encontró diferen

cia significativa a favor de las primeras. Por lo tanto lo 

confirmado por varias investigaciones acerca de la superio

ridad de las niñas tanto en lo referente a madurez y a lec

to-escritura,se comprueba a través de los resultados obteni

dos en la presente investigación. 

Los resultados anteriores permiten inferir que la mayor 

edad mental y madurez visomotora alcanzada por las niñas les 
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da ventaja en el aprendizaje de la lecto-escritura con rela

ción a los varones de la misma edad cronológica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Conclusiones 

Después de analizar e interpretar los resultados obte

nidos en esta investigación se llegó a las conclusiones 

siguientes: 

/ - La edad de madurez visomotora y la edad mental están 

estrechamente relacionadas con el aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Si el niño posee la edad mental y madurez visomotora 

necesaria para el aprendizaje de la lecto-escritura 

existe la posibilidad de que aprenda a leer y a escri

bir sin dificultad. 

- Para iniciar el aprendizaje de la lecto-escritura se 

requiere que el niño haya alcanzado una edad mental de 

6.6 años. 

Existe diferencia significativa entre niñas y varones 

en cuanto a su edad mental y madurez visomotora. 

Las niñas por su mayor edad mental y madurez visomoto

ra,obtuvieron mejores resultados en lecto-escritura. 

- No todos los niños alcanzan la madurez para el apren-



, 

59 

dizaje, al mismo tiempo, las diferencias de sexo son muy 

marcadas. En general las niHas maduran más rápido que los 

varones y como consecuencia aprenden a leer primero. 

-Se considera necesario atender las diferencias individuales 

en el ritmo de maduración para evitar dificultades en el -

aprendizaje de la lecto-escritura. 

-En algunas escuelas, cuya población en su mayoría provenía 

de zonas margina1es,se encontraron sujetos con bajo nivel de 

edad mental,por 10 que se hizo necesario seleccionar otros 

para alcanzar el total de la muestra.De lo anterior se dedu

ce que las condiciones socio-económicas inciden probablemen

te en la edad mental. 

-Los resultados obtenidos en la presente investigación única

mente son válidos para la muestra seleccionada. 

Una limitante con que contó esta investigación fue la falta 

de control de la variable aprestamiento para la 1ecto-escri

tura. 

2. Recomendaciones 

Con el fin de que esta investigación pueda servir a los 

diferentes profesionales que se ven involucrados en el que

hacer psicopedagógico del niHo,se presentan las recomenda

ciones siguientes: 
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-Considerando que el niño debe alcanzar el nivel necesario de 

madurez y;somotora y una edad mental de 6.6 años para ini -

ciar el aprendizaje de la lecto-escritura, se recomienda -

que el criterio de selección para el primer grado esté ba

sado en estas dos variables y no simplemente en la edad -

cronológica del niño, criterio que actualmente prevalece 

en las instituciones educativas oficiales. 

-Que el Ministerio de Educación cree programas a cargo de 

profesionales en el área psicopedagógica,que realicen las 

evaluaciones psicológicas necesarias para que se atienda 

la recomendación anterior. 

-Que profesionales en el área psicopedagógica proporcionen a 

los maestros las orientaciones necesarias con el fin de -

atender a los niños que presenten deficiencias en las áreas 

evaluadas. 

-Que el maestro de primer grado tome en cuenta las diferen

cias individuales en el ritmo de maduración de niñas y va

rones,al realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura. 

~Para explorar con más amplitud las diferencias entre niñas 

y varones en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura,se 

recomienda realizar otras investigaciones que estudien las 

causas de los índices de niñas y varones reprobados en pri

mer grado. 
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-Que en futuras inYe~tigaciones relacionadas con es~e tema, 

se tome en cuenta la influencia de la variable socioeconómi

ca .. cul tural. 

- Que se realicen otras investigaciones similares a la pre

sente, tomando en cuenta la población escolar del sector 

rural para comparar sus resultados con los obtenidos en es

ta investigación. 

-Que en futuras investigaciones relacionadas con el apren

dizaje de la lecto-escritura, se incluya el control del -

aprestamiento para dicho aprendizaje. 
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ANEXO No. 1 

MUESTRA DE ESCUELAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

No.del Núcleo 
Educativo 

2 
3 
5 
5 
6 
6 

19 
19 
20 
(O 
21 
21 
n 
23 
2:1 
24 
:13 
33 
34 
37 
37 
40 
40 
40 
42 

25 

Nombre de la Escuela 

Ese. de la Colonia Roma 
Esc.Nicol~s J. Bran 
Esc.Gral Ramón Belloso 
Ese. Joaquín Rodezno 
Ese. República de México 
Ese. República de Brasil 
tsc. República de Paraguay 
Esc. Urb.de Varones José Matías Delgado 
Esc. República de Costa Rica 
Esc. República de Argentina 
Esc. de Niñas Ana Guerra 
Esc. de Niñas AntoniQ Mendoza 
Esc. de Varones Gamboa 
Esc. Urbana 11 5 de Noviembre 11 

Esc. Urbana Mixta Basilio Plantier 
Esc.Urb.Mixta Unif.Metropolit.Amatepec 
Esc. Unificada de Niñas España 
Esc. Urbana de Varones Alberto Masferrer 
Esc.Urb.Mixta República de Nicaragua 
Esc.Urb. Mixta del Barrio Belén 
Esc. Urb.Mixta República Dominicana 
tsc. República de Chile 
Esc. República de Guatemala 
Esc. República de Perú 
tsc. Urbana de Niñas Cecilia Chery 

65 
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ANEXO No.2 

PUNTAJES DE EDAD MENTAL Y MADURACION VISOMOTORA OBTE

NIDOS POR LAS NIÑAS. 

EDAD MENTAL MADURACION VISOMOTORA 

7.0 6.6. 7.0 7.6 8.36 6.36 5.36 7.25 
6.3 6.6 7.3 6.9 8.36 5.25 6.25 7.36 
6.6. 7.3 7.3 7.6 8.36 5.25 5.36 8.25 
9.6 6.9 7.0 8.0 6.25 5.25 6.25 8.25 
6.6 6.9 7.0 7.0 7.25 5.25 7.36 9.25 
7.9 6.9 6.9 7.6 8.36 5.36 5.36 8.25 
8.6 7.6 7.0 8.0 6.36 8.36 6.25 9.25 
7.3 7.0 6.9 8.0 8.25 6,.36 5.36 6.25 
9.6 6.6 7.0 7.0 7.25 6.36 8.25 6.36 
7.0 7.5 7.3 6.6 6.25 7.25 8.25 7.36 
8.0 7.6 6.9 7.3 6.25 6.36 5.36 6.36 
6.9 6.6 7.0 6.6 6.36 7.25 6.36 6.36 
7.6 7.6 6.9 7.6 6.36 6.36 6.36 5.36 
7.0 6.6 6.6 7.0 5.36 6.36 8.36 5.36 
6.3 7.6 7.0 6.9 6.36 7.25 6.36 6.36 
9.9 6.9 7.6 6.3 5.25 6.25 5.36 6.36 
7.3 7.0 6.9 6.6 6.36 5.36 5.36 6.25 
8.9 7.6 7.6 7.0 5.36 6.36 5.25 7..25 
9.0 7.6 6.9 6.3 5.25 6.36 6.25 6.36 
8.6 7.6 7.6 7.6 5.25 6.25 6.36 7.25 
9.9 7.6 8.3 7.6 5.36 5.36 5.25 6.36 
7.3 7.0 8.3 7.3 8.36 6.25 5.36 8.25 

10.0 7.6 6.6 6.6 5.36 6.36 5.36 6.25 
8.0 6.6 7.6 7.6 6.25 6.36 6.25 7.25 
6.3 7.6 7.3 6.6 6.36 6.25 7.25 6.36 

N=100 N=100 
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ANEXO No. 3 

PUNTAJES DE EDAD MENTAL Y MADURACION VISOMOTORA OBTE
NIDOS POR LOS VARONES. 

L 

EDAD MENTAL MADURACION VISOMOTORA 

7.3 7.3 7.6 7.3 8.25 6.25 5.36 7.36 
7.9 7.3 7.0 7.6 6.36 6.36 5.36 5.25 
9.6 8.0 7.3 7.0 7.25 6.25 5.36 5.36 
6.6 6.9 7.6 7.6 5.36 5.25 5.36 5.25 
7.3 7.3 6.9 6.6 " 8.25 5.25 5.36 6.36 
6.9 7.4 7.6 6.6 8.25 5.36 5.36 5.36 
7.3 8.0 7.9 6.3 5.36 5.36 5.36 6.36 
7.0 7.6 6.6 7.3 6.25 8.25 J,.25 6.25 
6.6 7.0 7.0 6 1 6 5.25 5.36 7.25 6.25 
8.3 7.6 7.3 6.6 5.36 6.36 7).36 7.25 
7.0 6.9 6.6 6.9 6.25 7.25 5.36 6.36 
6.6 7.3 6.6 7.6 6.25 8.25 7.36 5.36 
7.3 7.0 7.3 6.6 6.36 8.36 5.25 5.36 
7.3 7.3 6.6 7.0 6.25 8.25 5.36 6.25 
8.3 7.0 7.0 6.6 6.25 6.25 8.25 6.36 
6.3 7.3 6.6 6.9 8.36 6.36 6.36 5.36 
7.0 7.0 7.6 6.9 6.36 8.25 6.25 7.25 
7.6 7.6 7.3 7.9 5.36 7.25 5.36 5.36 
7.6 6.9 6.9 6.6 6.25 8.25 5.36 5.36 
6.9 7.3 6.3 6.6 5.16 7.25 5.36 6.36 
6.9 7.6 6.6 6.6 7.25 6.25 5.25 6.36 
6.6 6.9 7.6 6.6 5.36 6.36 5.36 6.25 
7.0 6.9 7.6 6.6 5.36 8.25 6.25 7.36 
7.9 6.9 7.3 6.3 5.36 8.25 7. 25 6.36 
8.3 7.0 6.9 6.3 6.36 5.36 6 36 6.25 

N=100 N=100 



ANEXO No.4 

RESULTADOS EN LECTO-ESCRITURA OBTENIDOS POR NIÑAS Y 

VARONES 

NIÑAS VARONES 

4.2 4.2 7.2 7.0 3.0 2.0 9.7 6.3 
3.0 5.0 10.0 10.0 3.2 6.5 9.0 6.8 
3.2 5.0 9.5 7.3 6.2 5.0 8.7 5.0 
4.0 LO 8.2 9.0 5.6 3 . 5 7.0 3.0 
5.5 5. O 10.0 9.0 6.0 1.0 8.2 3.0 
5.8 1.0 7 .2 8.5 6. O 2.5 9 . 5 6.5 
6.0 8.0 8.0 9.8 3.0 3.5 10.0 6.5 
4.5 8.3 10.0 8.3 3.0 3.5 10. O 6.0 
2.5 9.3 10. O 9. O 2.2 1 . O 9.5 8.8 
5.5 7.8 9.5 7.8 3.8 9.8 8.0 8.8 
6.2 9.2 8.2 7. O 2.5 8.0 8.5 7.5 
4.8 7.0 9.5 7.5 5.8 8.8 9.5 7.8 
6.3 7.5 8.2 8.3 2.4 8.0 8.0 8.8 
4.2 8.0 8.3 7.3 2. 1 7.0 9.0 7.5 
5.0 7.3 8.8 8.5 1 .8 7.4 8.3 7.8 
3.2 8.3 1.3 7.8 4.5 9.3 4.5 9.5 
4.7 8.3 5,8 7. O 6.8 7.8 3.5 7.0 
3.5 9.0 5.8 9.5 5.3 8.0 3.5 8.8 
3.5 8.3 6.3 8.3 2. O 8.5 2.5 7.3 
5.7 8.3 6.5 7.8 1.5 8.0 3.5 8.3 
4.5 8.3 4.5 9. O 3.7 8.0 4.3 8.0 
5. O 9.0 1 . O 8.8 6.7 7.8 4.0 9.0 
5.2 9.0 3.0 7.0 2.7 9.0 6.0 9.0 
4.0 8.3 2.8 8.0 6.7 9.0 2.3 9.5 
3.0 9.7 10.0 7.0 6.2 10.0 4.3 8.0 

N=100 N=100 

6/::$ 
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ANEXO No. 5 

CALCULOS ESTADISTICOS EN LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

GENERAL 

-Cálculo de la media y desviación estandar de los 

puntajes obtenidos por niñas y varones en edad mental 

Clases f x -fx x-x ( - 2 x-x) ( - 2 x-x) f 

6-0.99 74 6.5 481 -0.78 0.608 44.992 

7-7.99 104 7.5 780 0.22 0.048 4.992 

8-8.99 15 8.5 127.5 1.22 1.488 22.32 

9-9.99 6 9.5 57 2.L2 4.928 2~.568 

10-10.99 1 10.5 10.5 3.22 10.368 10.368 

N zOO L 1456 ~ 112.24 

x 7.28 S=O. 74~ 

x = ~ fx S =J~ (x-x )2 f 
N N 

X = 1456 S = V 112.24 --

200 200 

V O. b61 X 7.28 S = = 
S = 0.749 



70 

- C~lcul0 de la media y desviación est~ndar de los puntajes 

obtenidos por ni~as y varones en ma"durez visomotora 

- - 2 - 2 
Clase f x fx x-x tx-x ) tx-x) f 

5-5.99 66 5.5 3 63 -1.1 1. 21 7( 86 

6-6.99 79 6.5 513.5 -0.1 0.01 0.79 

7-7.99 27 7.5 202.5 0.9 0. 81 21.87 

8-8.99 26 8.5 22l. 1.9 3. 61 93.86 

9-9.99 2 9.5 19 L.9 8.41 16.82 

N 200 Z 1319 rL 213 . 2 

X= 6. 6 5=6.6 

x = i fx = 1319 = 6.595 X = 6.6 --
N 200 

S =y '2( - 2 f =V 213 . 2 = VI. 066 1. 032 x-x) = 

N 200 
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-
- cálculo de la media y desviación estandar de los puntajes 

obtenidos por niñas y varones en 1ecto-escritura. 

Clase f 
- ( - 2 - 2 

x fx x-x x-x) (x-x) f 

1-2.99 20 2 40 -4.7 22.09 441.8 

3-4.99 36 4 144 -2.7 7.29 262.44 

5-6.99 36 6 216 -0.7 0.49 17.64 

7-8.99 70 8 560 1.3 1. 69 118.3 

9-10.99 38 10 380 3.3 10.89 413.82 

N 200 t. 1340 ~1254 

X = 6.7 S =2.503 

X = f fx S = \1 ¿(x_x)2 f 
N N 

X = 1340 S = 1/ 1254 --
200 200 

X 6.7 S = V 6.27 = 

S= 2.5U3 
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EDAD MENTAL 

6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 10-10.5 TOTAL 

9-10 14 14 5 3 1 37 

7-8 23 39 5 3 - 70 

5-6 1 7 16 4 - - 37 

3-4 10 26 - - - 36 

1 - 2 10 9 1 - - 20 

TOTAL 74 104 1 5 6 1 200 

Diagrama de dispersión que muestra los puntajes emparejados 

de edad mental y de 1ecto-escritura de niñas y varones. 
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• 

EDAD MENTAL 

I I I X 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-9.5 110-10.5 

~ -2 -1 O 1 ¡ 2 Uy I 
14 14 5 1 3 1 

fy fy Sumo 
fy Uy U2y caso 

37 74 148 -74 
2 

1-561 
I 

-28\ rol f6l 41 70 70 70 -82 

23 39 5 1 3 37 O O O 
1 t46l r19\ 101 31 

17 16 4 . 36 36 36 46 
O rol O) DI 120 -40 eo 58 

10 26 
-1 
~ @l. 

10 ¡ 9 1 
-2 rwI !18\ Ol 

fx 74 104 15 6 1 I i'fxfy Z'fyUy 2 fyU y 
N= 200 68 

fxUx -148 -104 O 6 2 I 

I I 

2 L96 104 O 6 I fxU x 4 
1 

Suma de ¡ I casi 1'1 as -42 -23 O 9 t 
4 1 

t 

.ffxu)( 

-244 
~fxu2x ! 

410 

:~fUxUY 1 

~ 
Tabla No. 1 

Tabla que muestra la correlación entre los puntajes de 

edad mental y los puntajes de lecto-escritura de niñas 

y varones. 

334 
:f.fUx 

-5 



Desarrollo de la fórmula de correlación 

y= N z.. FUXUY - (~Fx Ux) (~fyUy) 

~ / \. 2 2l [2 2l V LN ~ fxU x -(¿fxUx).J N~ fyU y - (~fyUy) J 

1':: 200 (-52) - (-244) (68) 

V [2 O U ( 4 1 O ) - ( - 2 4 4 ) 2J [2 O O ( 334 ) - ( 68 ) 2J 

y== ( - 10400) (-16592) 

Vf82000) - (59536] (66800)-(4624~ 

~_ (-10400) + 16592 

V (22464) (62176) 

r= 6192 

1396721664 

6192 

37372.739 

y= 0.165 

74 
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- Cálculo de la correlación entre los puntajes obtenidos 

por ni~as y varones en m~durez visomotora y lecto-

escritura. 

MADURACION VISOMOTORA 

5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 TOTAL 

9-10 10 14 8 5 2 39 

7-8 15 31 1 3 10 69 

5-6 14 14 4 4 36 

3-4 15 1 3 1 7 36 

1-2 1 2 7 I 20 

TOTAL 66 79 27 26 2 200 
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MADURACION VISOMOTORA 

5.5. 6.5 7.5 8.5 9.5 

9 - 10 10 14 8 5 2 39 

7 - 8 15 31 13 10 69 

5 - 6 14 14 4 4 36 

3 - 4 15 13 1 7 36 

1 - 2 12 7 1 20 

66 79 27 26 2 200 

Diagrama de dispersión que muestra los puntajes empare-

jados de madurez visomotora y de lecto-escritura de ni-

ñas y varones. 
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t1 A O U R A C ION 

X 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 

~ Y Uy -2 -1 O 1 2 

fy fy Suma 
Fy Uy U2y Carr 

39 78 156 -50 

10 14 8 5 2 69 69 69 -51 
10 2 PO\ 1-=2H\ rol 10\ 8\ 36 O O O 

15 31 13 10 
8 1 :36l ~ ~ liüI 

36 36 36 36 

6 O 14 14 4 4 

Oj ~ 0\ 10\ 
20 40 80 62 

15 13 1 7 
4 -1 t101. 13\ lOl -=71 

12 7 1 
2 -2 4s\ A ra\ 

fx 66 79 27 26 ¿ 
ífxfy ifyUy L 

.!fUx~y ifyU y 
200 71 341 -3 N= 

ifxUx 
fxUx -132 -79 O 26 4 -181 

2 264 7Y fxU x O 26 8 
2 í.fxU x 

377 
Suma Ca-
rriles tj -32 O 13 8 

1.. fUxUy 
-3 

Tabla No.2 

,"abla que muestra la correlación entre los puntajes de ma-

durez visomotora y los puntajes de lecto-escritura de ni-

ñas y varones. 
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Desarrollo de la fórmula de correlación 

y _N¿fUxUy- (~fxUx) (zfyUy) 

{F"fXU
2 

x - (.á fxUx )'fG~ fyU 2y_ ('>: fyUy) 2J 

'( _ (200 ) ( -3) - ( -181 ) ( 71) 

[(200)(377) - (-181)2J (200)(341)-(71)2 

-.( -600) - l -12851) 

-([(75400 ) - l 327~f[(6~;00)-(~5041)J 

í 
:... ( - 600) -l: 12851 

V( " 

42'6:; 9 ) 63159) 

'( - 12251 -
2693036601 

12251 

51894.475 

r - 0.2360752 

í = 0.24 
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ANEXO NO.6 

CALCULOS lSTADISTICOS EN LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

ESPECIFICA 

- Cálculo de la media y desviación estandar de los 

puntajes obtenidos por las niñas en edad mental 

Clases f fx - ( - 2 - 2 x x-x x-x ) (x-x) f 

6-6.99 33 6.5 2·14.5 -0.9 0.81 26.73 

7-7.99 51 7.5 382.5 O. 1 0.01 0.51 

8-8.99 1 O 8.5 85 1 . 1 1 .21 1 2 . 1 

9-9.99 5 9.5 47.5 2.1 4.41 22.05 

10-10.99 1 10.5 10. 5 3. 1 9.61 9. 61 

-
N 100 ¿ 740 :¿ 71. O 

-
X = 7.4 S=0.842 

x = ~ fx S = ~~( x-x/ f 

N N 

X = 740 S = 71 
-
100 100 

S = V 0.11 
X = 7.4 

S = 0.842 
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, 

- Cálculo de la media y desviación est andar de los punt a jes 

obtenidos por los varones en edad mental 

Clases f fx 
- - c - 2 

x x-x ( x - x ) (x-x) f 

6-6.99 41 6.5 266.5 -0.66 0.435 17.835 

7-7.99 53 7 . 5 397.5 0.34 O. 1 15 6.09b 

8-8.99 5 8.5 42.5 1 .34 ., .795 8.975 

9-9.99 1 9.5 9.5 2.34 5.475 5.475 

100 i 716 ~ 38.38 

X 7 . 1 6 

X s=v i( x- X) 2f 
= i fx N 

N S=V 38 . 3 3-
X = 716 100 

100 S= V 0 .38 38 
X = 7 . 1 6 

S= 0.619 
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Cálculo del Error Estándar de la diferencia de medias en-

tre los puntajes obtenidos por niñas y varones en Edad -

Mental. 

-

N X S 

VARONES 100 7 . 1 6 0.62 

NIÑAS 10U 7.4 0.84 

0.24 

Desarrollo de la fórmula 

= ~ [1
2 

- Ó2 
L 

ES O 

NI N2 

ESO =y 2 (0.84)2 (0.62) + 

100 100 

ESO =V O• 384 + u.7U5 

lUO lUO 

ESO =~ 0.003 + U.007 

ES O =1 U.010 

ESO = O. 1 
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Cálculo de la Razón Crítica 

-
Dif x = 7.4 - /.16 = 0.24 

R.C. = ox = U.24 = 2.4 

ESO 0.1 

A nivel de 0.05 Re 2.4 > 1.96 Ho. se rechaza 
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Cálculo de media y desviación estándar de los puntajes -

obtenidos por las niRas en . m~durez visomotora 

-

Clase f fx - - 2 - 2 x x-x (x-x) (x-x) f 

5-5.99 27 5 . 5 . 148.5 -1.2 1 .44 38.88 

6-6.99 44 6.5 286.0 -0.2 0.04 1. 76 

7-7.99 1 3 7.5 97.5 0.8 0.64 8.32 

8-8.99 1 4 8.5 119. O 1 .8 3.24 4tl.36 

9-9.99 2 9.5 1 9 2.8 7.84 15.68 

N 100 ~ 670 tllO.O 

X =6.7 S=1.048 

s =/ ~ ( - ) 2 x-x f 
X = z: fx - N 

N 
S =j 110 

X = 670 

100 10U 

X 
s= 1 1.1 

= 6.7 

S = l. u48 
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_ C~lculo de la media y desviación estandar de los punta-

jes obtenidos por los varones en madurez visomotora. 

Clases f fx - - 2 - 2 x x-x ( x - x) f(x-x) 

5-5.99 39 5.5 214.5 -0.9 0.81 31. 59 

6-6.99 35 6.5 227.5 O. 1 0.01 0.35 

7-7.99 14 7.5 105. O 1 . 1 1 .21 16.94 

8-8.99 12 8. tl 1 OL. O 2.1 4.41 52.92 

Z. 649 ~lO1.8 

-
X= 6.4 S=l.008 

x = ~ fx S - = V Z. - 2 (x-X) f 
N N 

S =/ 10 1.8 
X = 649 100 -

100 
S =V1.U18 

X 6.4 S = 1.008 = 
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Cálculo del Error Estándar de la diferencia de medias en-

tre los puntajes obtenidos por niñas y varones eA madurez 

Visomotora. 

N X S 

VAI<ONES 100 6.4 1 .008 

NIÑAS 100 6.7 1 .048 

0.3 

Desarrollo de la fórmula 

ESO 

ESO =1I1.OU8 + 1.048 
10U 10U 

ESO= YO.Ul + U.010 

I:.SD =1 0.02 

ESO = U.14 

Cálculo de 1 a Razón Crítica 

Uiferencia de -
6 .7 x = - b.4 = 0.3 

RC = Ox = 0.3 = 2.14 
ESO 0.14 

Al nivell de 0.05 , RC L.14» 1.96 
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- C~lculo de la media y desviación est~ndar de los punta-

jes obtenidos por las niñas en 1ecto-escritura. 

Clase f x fx (x-x) - 2 (x-x) 2 
(x-x) f 

1-2.99 6 2 12 -5.04 25.401 152.406 

3-4.99 1 7 4 68 - 3.04 9.241 157.097 

5-6.99 1 7 6 102 - 1 .04 1 .081 18.377 

7-8.99 39 8 312 0.96 0.921 35.919 

9-10.99 21 10 210 2.96 8.761 183.981 

N 10U i 704 ~ 547.78 

X=7.04 5=2.34 

X = ~ fx 
5=y ( - 2 x-x) f 

-N-
N 

S=VS47.78 

X = 704 1UO 
100 

S=VS.477H 

X = 7.04 s= 2.340 
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- Cálculo de la media y desviación estandar de los punta-

jes obtenidos por los varones en lecto-escritura. 

Clases ) 
- 2 - 2 

f x fx (x-x ( x - x ) f(x-x ) 

1- 2.99 14 2 28 -4.4 19.36 271. 04 

3- 4.99 1 9 4 76 -2.4 5.76 109.44 

5- 6.99 1 9 6 114 -0.4 0.16 3.04 

7- 8.99 31 8 248 1 . 6 2.56 79.36 

9-10.99 17 10 1 7U 3.6 12.96 L20.32 

N= 100 i. 636 i"683.2 

X=6.36 S=L.61 

s=J ¿( - 2 
x= .f fx x - x ) f 

N N 

S =V 683.2 
X 649 = 

lUO 
100 

S =v 6.83 

X = 6.4 
S = 2.61 



- Cálculo del error Estándar de la diferencia de medias 

entre los puntajes obtenidos por niñas y varones en -

lecto-escritura. 

VARONES 

NIÑAS 

Desarrollo de la fórmula 

ESD =1 01
2 

N 

ESD V 6.81 
lOO 

ESO =1/0.06 

ESD=V O.l 1 

ESO = 0.33 

+ 

+ 5.47 --
100 

+ 0.U5 

N 

100 

100 

Cálculo de 1 a Razón Crítica 

RC = Dx = 0.68 

ESO 0.33 
= 2.06 

X 

6.36 

7.04 

0.68 

Al nivel de 0.05 RC . 2.06 "/1.96 

S 

2.61 

(.34 
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ANEXO No. 7 

TARJETAS DEL TEST GUESTALTICD VISOMDTOR DE LAURETT A 

BENDER. 

• • 

O O 
O O 
O O 

O O O 
O O O 
O O O 

O O O 
O O P 
O O O 

o O 
O O 
O O 

---------

< _____ o ----'> 

• • 

. . . . . . . . 
.. -. 

. . . . 
. . . . 

• 
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ANEXO N008 

Nombre 

PROTOCOLO DE CALIFICACION D~L BENDER INFANTIL 
SISTEt~A KOPPITZ 

__________________________________________ Noo __________ 
1 

Edad Anos Meses Fecha de nacimiento ------ ---- ---- --------------------1 
Grado Escuela o Colegio ----------------------------------------1 
Tiempo empleado en la copia del Bender ---- Mi n 0 ____ Seg ° __________ 

1 

Fecha del Examen Examinador ------------------ --------------------- 1 
Lateralidad de la mano: Destrorso Masculino 

Siniestrorso Femenino 

Escala de Maduración 
I 

la Interpretación de la Escala de Madu-lb 15 A 2 5 16 ración: 
3 17a 

17b 

18a 
4 18b 

1 5 6 19 
6 20 

7 21a 

7 21b 
2 8 22 Observaciones 

9 23 
10 24 
11 8 25 

3 12a tot. Recomendaciones: 
-

12b Norma ~or edad 
Norma por grado 

13 
4 14 



ANEXO NO.9 

DATOS NORMATIVOS PARA LA ESCALA DE MADURACION DEL BENDER INFANTIL 
(SISTEMA KOPPITZ) 

DISTRIBUCION DE LAS MEDIAS Y DESVIACION ESTANDARD 

DESVIAC. + EDAD N MEDIA STANDAR - O - Ds 

5-0 a 5-5 81 13.6 3.61 10.0 a 17.2 

5-6 a 5-11 128 9.8 3.72 6.1 a 13.5 
6-0 a 6-5 155 8.4 4.12 4.3 a 12.5 
6-6 a 6-11 180 6.4 3.76 2.6 a 10.2 

7-0 a 7-5 156 4.8 3.61 1.2 a 8.4 
7-6 a 7-11 110 4.7 3.34 1.4 a 8.0 
e.o a 8.5 62 3.7 3.60 .1 a 7.3 
8-6 a 8-11 bO 2.5 3.03 .0 a !:l. 5 
9-0 a 9-5 65 1.7 1. 76 .0 a J.5 
9-6 a 9-11 49 1.6 1.69 .U a 3.3 

10-U a 10-5 27 Lb 1. 67 .U a 3.3 
10-6 a 10-11 31 1.5 2.10 .0 a 3.6 

TOT. 11 04 

DISTRIBUCION ,POK GRADOS . DE LOS PUNIAJtS MEDIOS y Ds. 

CO~lIENZO UEL Edad Puntaje Uso AÑO N tmedia) (media) + O - Ds -
J.de Infantes 38 5-4 13.5 3.61 9.9 a 17. I 
Primer Grado 153 6-5 8.1 4.41 4.0 a 12.2 
Segundo Grado 14\ 7-5 4.7 3.18 1 .5 a 7.9 
Tercer Grado 40 8-7 2.2 2.03 1.2 a 4.2 

Cuarto Grado 39 9-8 1.5 1.88 1.0 a 3.4 
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ANEXO NO.lO 

TEST DE GOODENOUGH 

Nombre 
Fecha de Nac. 
Fecha de examen 
Tiempo de duracion 

lOd 
1 lOe 
2 

, 
lla 

3 llb 
4a l2a 
4b l2b ---

4e l2e 
5a l2d 
5b l2e 
6a 13 

6b l4a -

7a 14b 
7b 14e 
7e 14d 
7d 14e 
7e 14f 
8a 1 5 a 
8b 1 5 b 
9a 16a 
':Jb 16b 
ge 1 6 e 
9d 16d 
ge 1 7 a 

lOa 1 7b 
lOb 18a 
lUe 18b 

Pu'ntaje 
E. M. 
E . e . 
C.1. 
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ANEXO No. 11 

TABLAS DE EDAD MENTAL ( E.M. ) 

( Conversión del puntaje en edad mental ) 

~AREMO DE GOODENOUGH 
-

AÑOS 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 

O - 4 8 12 16 2U 24 L8 3L 36 40 

3 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 
w 

w 6 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 

9 3 / 11 15 19 23 27 31 35 39 43 

-



ANt:XO No. 12 

PATRON DE LECTURA ESCRITURA (TEST BODER) 

Nombre -----------------------------
Edad Fecha 

Primer Grado 

lo árbol 
( . azul 

3 . como 

4- . dice 
5. están 
6. loro 

7 . 11 e ga 
8. medio 
9. mucho 
IO.niño 

ll.pasa 

12.quiero 
13.rojo 
14-.sabe 

15.sale 

16. s o 1 

17.tiene 
18.todo 

19.una 

2U.veo 

--------------------
L.!. LST 
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ANEXO No. 13 

TABLA NO.25- COEFICIENTES DE CORRELACION EN LOS NIVELES DE SIGNI
FICACION 5 % Y 1% 

Grados de Grados de 
Libertad 0.05 0.01 libertad 0.05 0.01 
( N - 2 ) ( N - 2 ) 

1 0.997 1.000 24 0.388 0.496 
2 0.950 0.990 25 0.381 0.487 3 0.878 0.959 26 0.374 0.478 4 0.811 0.917 27 0.367 0.470 5 0.754 0.874 28 0.361 0.463 6 0.707 0.834 29 0.355 0.456 7 0.666 0.798 30 0.349 0.449 8 0.632 0.765 35 0.325 0.418 9 0.602 0.735 40 0.304 0.393 10 0.576 0.708 45 0.288 0.372 11 0.553 0.684 50 0.273 0.354 12 0.532 0.661 60 0.250 0.325 13 0.514 0.641 70 0.232 0.302 14 0.497 0.623 80 0.217 0.283 15 0.482 0.606 90 0.205 0.267 16 0.468 0.590 100 0.195 0.254 17 0.456 0.575 125 0.174 0.228 18 0.444 0.561 150 0.159 0.208 19 0.433 0549 200 0.138 0.181 20 0.423 0.537 300 0.113 0.148 21 0.413 0.526 400 0.098 0.128 22 0.404 0.515 500 0.088 0.115 23 0.396 0.505 1000 0.062 0.081 
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ANEXO No. 14 -

Aprendizaje: 

Coordinación: 

Correlación: 

Desarrollo: 

96 

GLOSARIO 

Adquirir el conocimiento de 

una cosa por medio del estu

dio o de la experiencia. 

Actividad ordenada.Movimiento 

de coordinaciones simples esen

ciales para la vida, como la 

marcha, la coordinación entre 

ojo y mano. 

Relación recíproca.En estadís

tica medida de la dispersión 

en la relación entre dos o mas 

variables independientes. 

T~rmino que se refiere ante 

todo a las modificaciones de la 

forma y la conducta de los se

res vivos.Puede referirse al -

individuo,considerando su for

mación desde el germen hasta la 

forma adulta. 



Escritura: 

Escribir: 

Evolución: 

Función: 

Influencia: 

Lectura: 
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Habilidad que desarrolla el 

individuo que le permite tra

ducir en símbolos gráficos 

las imágenes cognoscitivas,

valiéndose de las funciones 

visomotoras 

Representar palabras o ideas 

mediante letras. 

Desarrollo del individuo en 

el crecimiento y maduración 

Actividad, especialmente la 

que orienta a una finalidad 

determinada. 

Acción y efecto de influir:pro

ducir ciertos efectos 

Es la interpretación del sis

tema de símbolos gráficos o 

escritos 



Madurez: 

r~aduraci ón: 

Maduración Visomotora: 

Madurez para la lecto

escritura: 

Percepción: 
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Se refiere al estadio terminal 

de un desarrollo. 

Proceso por el cual un orga

nismo evoluciona hacia su es

tadio terminal 

Maduración de la capacidad de 

discriminar entre los estímu

los visuales e interpretar su 

significado aportando la co

rrespondiente respuesta motora 

ante los estímulos. 

Se refiere al momento del de

sarrollo en que ya sea por -

obra de la maduración o de un 

aprendizaje previo, o de ambos, 

cada niño puede aprender a -

leer y escribir. 

Entrada en la conciencia de una 

expresión sensorial llegada pre

viamente a los centros nervio

sos. 


