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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Madurez para el aprendizaje de la lectoescritura 

en los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa 

Inicial Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016”, tuvo como objetivo determinar las 

diferencias que existen en el nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en 

estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana y la I. E. Inicial Estatal Nª 1335 

San Felipe, de la ciudad de Juliaca; la investigación realizada pertenece al diseño 

experimental, transversal de tipo descriptivo comparativo. El diseño muestral es 

probabilístico, se trabajó con 57 estudiantes del nivel inicial del cual el 29 estudiantes es de la 

I. E. adventista y 28 estudiantes de la I. E. del sector estatal específicamente San Felipe, se 

empleó el Test de Fhilo, que está dividido en 08 dimensiones: Coordinación visomotora, 

memoria inmediata, memoria motora, memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación, 

coordinación motora y atención y fatigabilidad, los resultados señalan que el 72.4% de los 

estudiantes del Colegio Adventista Americana se diferencian con un nivel de madurez 

superior, por otro lado el 39.3% de los estudiantes de la I.E. San Felipe presentan un nivel de 

madurez normal. Así mismo, se evidencia con la comprobación de la hipótesis de 

investigación que los estudiantes del Colegio Adventista presentan mejores niveles de 

madurez para el aprendizaje de la lectoescritura (sig 0.000), así como en sus diferentes 

dimensiones, excepto en las dimensiones de memoria auditiva y pronunciación. 

 

Palabras clave: Madurez, madurez para la lectoescritura. 
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Abstract 

 

The present research work entitled "Maturity for the learning of the literacy in the students of 

the initial level of the American Adventist College and Initial Educational Institution Nº 1335 

San Felipe of the city of Juliaca, 2016", had the objective of determining if there are 

differences in the Level of maturity for the learning of the literacy in students of the initial 

level of the American Adventist College and the EI State Initial San Felipe, the research 

belongs to the non-experimental, transverse design of descriptive comparative type. The 

sample design was intentional non-probabilistic, we worked with 57 students at the initial 

level (29 from Adventist IE and 28 from state EI), the Fhilo Test was used, which presents 8 

dimensions (Visomotor coordination, immediate memory, memory Motor skills, auditory 

memory, logical memory, pronunciation, motor coordination and attention and fatigability), 

the results indicate that 72.4% of American Adventist College students have a higher maturity 

level, while 39.3% of IE students San Felipe have a normal maturity level. It is also evident 

that Adventist students present better levels of maturity for the learning of literacy (sig. ,000) 

as well as in their different dimensions, except in the dimensions of auditory memory and 

pronunciation. 

 

Key words: maturity, maturity for literacy. 
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Capítulo I 

 

Problema de investigación 

 

1. Descripción del problema de investigación 

El concepto de "prerrequisitos lectores" o "prerrequisitos para la lectura" hace referencia 

a las condiciones o circunstancias previas necesarias para que se pueda iniciar y desarrollar 

con éxito y eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, y es preciso insistir en 

que el aprendizaje de la lectoescritura requiere instrucción planificada y que en ningún caso 

estos "prerrequisitos" por sí solos bastan para que la lectura aparezca o avance. 

La comunidad educativa de nuestro país tiene problemas con respecto del tema de la 

lectura y escritura y específicamente en la ciudad de Juliaca; dado que convergen los de habla 

quechua y aymara que migraron del campo a la ciudad. Sin embargo tanto docentes como 

padres de familia buscan que los niños al iniciar su vida académica, aprendan a leer y escribir 

lo más pronto posible a la llegada de una determinada edad. 

En nuestro país Yabe (1990) evaluó los niveles de lectura y escritura en niños del tercer 

grado, encontrando niveles bajos en estas áreas, sugiriendo que ningún niño debería ser 

promovido del primer grado al inmediato superior sin haber logrado los objetivos propuestos. 

Candela (1993) evalúa los niveles de rendimiento de los niños del primer grado en 

grupos que recibieron aprestamiento y aquellos que no recibieron, corroborando que la 

aplicación del aprestamiento es una ayuda para obtener un mejor nivel de madurez escolar. 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) es la instancia técnica del 

Ministerio de Educación, responsable de desarrollar el Sistema Nacional de Evaluación del 
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rendimiento estudiantil y de brindar información relevante a las instancias de decisión de 

política educativa, a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre estos resultados. 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa en el año de 1998 realizó una prueba en 

las asignaturas más importantes en lógico matemática y comunicación integral en estudiantes 

del cuarto y sexto grado de educación primaria, encontrando que en las regiones del país de 

pobreza y extrema pobreza se han obtenido los rendimientos más bajos, sugiere que entre los 

ejercicios de comprensión de lectura, se incluyan instrucciones y consignas, desde los 

primeros grados de educación primaria. 

La Unidad de Medición  de la Calidad Educativa en el año 2009 ejecutó la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) del segundo y cuarto grado de educación primaria, afirmando 

que en el área de comunicación específicamente en la comprensión lectora, que sólo un 23,1% 

de estudiantes del segundo grado en el Perú llegaron a lograr el aprendizaje esperado al 

culminar el año escolar, por otro lado el 76.9% no llegaron a lograr el aprendizaje esperado al 

terminar el año, solamente el 20.9% logró aprender lo esperado al finalizar el año, 

evidenciándose una problemática en la lectura en la Región Puno.   

 Los niños inteligentes tienen problemas al momento de aprender la lectura y la 

escritura, no obstante los niños menos inteligentes aprenden más rápido la lectura y la 

escritura.  Asimismo no encontraron ninguna relación entre madurez y la edad cronológica del 

estudiante. (Alliende & Condemarin, 1993; Condemarin, Chadwick & Milicia 1986) 

Las instituciones educativas adventistas de la ciudad de Juliaca, también tienen 

problemas en la  lectura y esccritura, se ha observado en el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales con los estudiantes del primer grado de primaria de instituciones educativas 

adventistas de la ciudad de Juliaca, donde los estudiantes tienen limitaciones en la lectura y 

escritura, lo cual motiva a diagnosticar y comparar la madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura. 
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2. Formulación del problema de investigación 

2.1. Problema general 

¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución 

Educativa Inicial Nª 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de coordinación visomotora que presentan los estudiantes 

del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

b. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria inmediata que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

c. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria motora que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

d. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria auditiva que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

e. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria lógica que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

f. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de pronunciación que presentan los estudiantes del nivel 
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inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

g. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de coordinación motora que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

h. ¿Cuál es la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de atención y fatigabilidad que presentan los estudiantes 

del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016? 

3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general  

Determinar las diferencias en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e 

Institución Educativa Inicial Nª 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

3.2. Objetivos específicos  

a. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de coordinación visomotora que presentan los estudiantes 

del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

b. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria inmediata que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

c. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria motora que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 
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d. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria auditiva que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

e. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de memoria lógica que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

f.  Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de pronunciación que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 1335 

San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

g. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de coordinación motora que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

h. Determinar la diferencia en el grado de madurez para el aprendizaje de la lecto 

escritura en la dimensión de atención y fatigabilidad que presentan los estudiantes 

del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e Institución Educativa Inicial Nª 

1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca – 2016. 

4. Justificación y viabilidad de la investigación 

Según Lourenco Filho, antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los niños 

necesitan cierto nivel de madurez general.  Este nivel de madurez no es una aptitud específica 

sino un determinado nivel de comportamiento. Por ello los niños que no han llegado a dicho 

nivel de madurez, tendrán dificultad en el aprendizaje de la lectura y escritura  (Arias & 

Caycho, 2013). 

La realización del presente trabajo de investigación nos permitirá aportar al 

conocimiento de la problemática de los estudiantes que van iniciándose en la vida académica; 

la lectura y la escritura son la base para la adquisición de nuevos conocimientos y conocer la 
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realidad sobre la madurez en los estudiantes del nivel inicial posibilitará el reajustar o 

postergar dicho aprendizaje si es necesario y proporcionar la ayuda específica que requiere. 

Es importante que se diagnostique temprano dicha madurez en los niños, puesto que la 

inmadurez en ella puede ser la causa de un retardo, difícil de superar más adelante. Además 

estos niños, no menos dotados intelectualmente pero inmaduros para la lectura y escritura, 

pueden desarrollar sentimientos negativos con respecto a la enseñanza y a la escuela en 

general e interferir en el aprendizaje de los otros niños. 
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Capítulo II 

 

Revisión de la literatura 

 

1. Antecedentes de la investigación  

Después de la revisión de trabajos de investigación en referencia al tema de estudio se 

encontró el siguiente: 

Uribe (2007) realizó el trabajo de investigación titulado “Estrategias de intervención 

para guiar el proceso educativo de la lectoescritura en preescolar”, el trabajo expone los 

resultados obtenidos de las estrategias de intervención, basados en el proceso de adquisición 

de la lectoescritura desde preescolar, se dan a conocer los componentes de la intervención, 

dicho trabajo ha centrado su revisión bibliográfica en investigaciones referentes al estudio del 

garabato. La muestra comprende un total de 13 alumnos del 1°, 2° y 3° de preescolar, en 

edades comprendidas entre los 4 y 5 años de edad, a quienes se les aplicó una evaluación 

inicial, 15 situaciones didácticas y una evaluación final, lo cual permitió conocer como se 

encontraron los sujetos antes y después de la aplicación de las situaciones didácticas. Los 

resultados permitieron identificar y demostrar la importancia significativa que tienen las 

ejercitaciones a partir de las escrituras infantiles. 

Gonzales y Delgado (2007)  en el trabajo titulado “Enseñanza-Aprendizaje de la 

escritura en educación infantil y primaria”,  tuvo  como objetivo de analizar los resultados de 

la aplicación de un programa de intervención psicoeducativa, iniciando en las primeras etapas 

en el desarrollo del rendimiento en escritura direccionando de copia y dictadodesde edades 

tempranas, en el rendimiento en escritura, en términos de copia y dictado. La razón de dicho 

programa es, fomentar ordenadamente del conocimiento fonético, al mismo tiempo el 

desarrollo semántico y morfosintáctico, no obstante es importante priorizar y sistematizar la 
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lectoescritura. La aplicación muestral fue menor de 106 estudiantes, estos se encuentran en un 

sociocultural medio-baja, respectivamente.  

Chávez y Minaya (2011) realizarón el trabajo titulado “El aprestamiento ´para la 

iniciación en lectoescritura en niños de 5 años de la Institución Educativa privada Santa 

Catalina de Juliaca – 2010”. Se realizó con una muestra de 23 niños de 5 años del nivel inicial 

de la Institución Educativa mencionada anteriormente, tuvo como objetivo fundamental 

describir el aprestamiento para la iniciación en lectoescritura de acuerdo con las dimensiones 

del ambiente de estudio y asimilación del contenido. La hipótesis de partida es que el 

aprestamiento es muy significativo para la iniciación en lectoescritura. Por lo que analiza: el 

esquema corporal, discriminación visual y auditiva, coordinación audio-viso-motriz. Los 

resultados corroboran la hipótesis de que el aprestamiento para la iniciación en lectoescritura 

está determinado por el contenido del aprestamiento refiriéndose a un estado general de 

desarrollo mental, conceptual, perceptivo y lingüístico. Es decir, el contenido del 

aprestamiento es importante para la iniciación en lectoescritura y se corresponde con las 

experiencias y conocimientos previos del infante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dada la naturaleza del contenido del aprestamiento que es la base del niño 

preescolar, como una función de la Educación Inicial y de cómo en este nivel se han 

incentivado dicho proceso para una comprensión y análisis de texto en la etapa escolar. 

Finalmente, se hacen algunas reflexiones con el fin de provocar la discusión en torno a este 

tema entre las personas interesadas, y así, contribuir a la transformación del nivel Inicial del 

sistema Educativo en el futuro. 

2. Marco bíblico filosófico 

Según White (2008) menciona que en el lugar donde empieza la educación del niño es 

el hogar, siendo esta su primera escuela; los padres como sus primeros maestros, deben 

enseñar las lecciones que han de guiarlo a través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, 

reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para 

el bien o el mal. Son, en muchos respectos, silenciosas y graduales, pero si se ejercen de 

manera adecuada, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye 

correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él, siendo 

importante la escuela del hogar. 
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La autora hace recordar que la educación viene del hogar esto quiere decir como 

maestros debemos enseñar a nuestros hijos el respeto, obediencia, reverencia, dominio propio, 

el amor hacia nuestro Dios. La hermana recomienda que si los padres se prepararan desde 

antes que nacieran sus hijos se ahorrarían los problemas en casa. Si los padres no instruyen 

correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. 

Asimismo indica que no es bueno que los niños inicien su formación formal en las 

instituciones educativas antes de los siete años, esta formación debe ser primordialmente en el 

hogar. 

3. Marco histórico 

Históricamente, la enseñanza de la lectura y de la escritura se realizó a través de 

distintos métodos que fueron sucediéndose tras comprobar la ineficacia de los que estaban en 

uso o con la intención de mejorarlos. 

El tema de la lectoescritura entra en debate desde los años 60 se comenzó a profundizar 

mediante un debate acerca de este tema, revisando algunos criterios pedagógicos, se los 

diferenciaron entre métodos decodificadores y métodos que ponían el acento en la 

comprensión. Pero a pesar de este criterio taxonómico, ambos métodos coinciden en que el 

niño debe pasar, antes de iniciar el proceso de adquisición de la lectoescritura, por un período 

de aprestamiento, que consiste en un conjunto de actividades orientadas a estimular los 

componentes neuromotrices. 

Sin embargo, las investigaciones en lectura y escritura durante la primera infancia, 

realizadas en la segunda mitad del siglo XX a partir del descubrimiento de la alfabetización 

temprana, demostró que esos conceptos de madurez carecen de sentido y ninguna 

investigación ha podido probar una relación entre los conocimientos que se requieren para 

poder leer y escribir y la habilidad motriz o sensoperceptiva del sujeto. 

La lecto-escritura es un medio primordial de acceso al conocimiento, de cultivo 

intelectual, de disfrute estético, de desarrollo personal y, es por lo tanto, un medio ideal para 

el desarrollo del pensamiento y la reflexión crítica. 

La lecto-escritura es la única actividad escolar que es a la vez material de instrucción e 

instrumento para el manejo de otras áreas del currículo,  lo que ha permitido convertirla en 



 

25 

 

tarea preponderante para la adquisición de otros conocimientos, de donde surge la importancia 

que se le atribuye desde los primeros grados de básica primaria.  El alumno es orientado para 

que aprenda y domine el código lingüístico  y posteriormente lo utilice como un medio de 

adquisición de información y de conocimiento. 

En la actualidad hay un marcado interés por la lectura y su relación con los nuevos 

avances tecnológicos, dado su potencial para adquirir y manejar abundante información.  

Mediante su empleo es posible lograr significativos avances tanto en el conocimiento como en 

el desarrollo de la capacidad crítica 

4. Marco teórico 

4.1. Madurez 

El término madurez es definido en el Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la 

Educación (1985) como preparación para un determinado aprendizaje. 

Mialaret (1974) considera la madurez como el estado de equilibrio alcanzado por el 

conjunto de los procesos psíquicos, preparan y abren la vía a un avance y nuevas 

adquisiciones. Incluye este autor en dichos procesos, el problema de la motivación y las 

condiciones psicológicas que hacen posible el desarrollo espontáneo o la adquisición de la 

conducta. 

Para Downing y Thackray (1974) el término madurez para cualquier tipo de aprendizaje 

se refiere al momento en que primero, el niño puede aprender sin dificultad y sin tensión 

emocional, y segundo, en que el niño aprende con provecho, porque esfuerzos tendentes a 

enseñarle dan resultados positivos. El concepto de madurez, no implica necesariamente que se 

haya llegado a ese punto sólo como consecuencia de su desarrollo y de maduración, sino que 

también puede alcanzar la madurez por haber completado el aprendizaje previo en el cual se 

basará el nuevo aprendizaje. 

Según Harris (1969), el término madurez para la lectura es un término descriptivo, 

usado para identificar aquellas características del alumno, que aparentemente le permiten 

beneficiarse de la instrucción de la lectura. Para el autor, el concepto de madurez para la 

lectura depende de las tareas de lectura que se espere que el sujeto domine. Sin embargo, las 

definiciones de Mialaret, Downing y Thachray, no hacen ninguna referencia al proceso de 
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aprendizaje o tipo de tarea a la que se enfrente el lector. Para estos autores la madurez lectora 

es independiente de la metodología empleada del ambiente pedagógico, familiar, escolar, y de 

la actitud del enseñante. 

La madurez para la lectura y la escritura, es la adaptación adecuada de las capacidades 

existentes en el sujeto heredadas y/o aprendidas, y las exigencias de un aprendizaje (el 

lectoescritor) correctamente definido. La interacción señalada entre factores biológicos 

(fisiológicos y neurológicos) psicológicos y ambientales, constituye el núcleo de la madurez 

lectoescritora. 

La madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y la escritura es consecuencia de 

un proceso continuado de desarrollo e interacción de condiciones físicas, psíquicas y sociales, 

a partir del cual podemos afirmar que el niño está en situación de iniciar el aprendizaje sin 

más tensiones que las propias de la tarea y con posibilidades reales de éxito. El desarrollo e 

interacción de dichas condiciones, precisamente por su interdependencia, no impone unos 

límites rígidos de edad cronológica, a partir de los cuales sea prescriptivo iniciar el 

aprendizaje, si bien el comienzo antes de los 5 años únicamente es posibles cuando se tiene 

constancia de unas condiciones de desarrollo óptimo, así como de unas óptimas circunstancias 

de aprendizaje. Las diferencias halladas, no solamente entre niños, sino incluso entre grupos 

sociales, abogan por que el inicio del aprendizaje se enmarque dentro de una banda de edad de 

cinco a siete años, y que sea el conocimiento real de las  circunstancias de desarrollo y de la 

situación del niño, el que determine el modo y el momento de comenzar el aprendizaje. 

4.2. Definición de aprendizaje escolar. 

Para hablar de aprendizaje escolar es preciso referirse a un concepto de aprendizaje 

estrechamente relacionado con el ambiente y que hacer de la escuela. 

Biehler & Showman (1992) definen el aprendizaje como un cambio en la conducta en 

virtud de la experiencia y en donde la principal responsabilidad del maestro es ordenar las 

experiencias de los estudiantes, de manera que puedan ocurrir ciertos cambios deseados en la 

conducta de los mismos. Por ejemplo, en los grados primarios se desea ordenar las 

experiencias de manera que los niños sean capaces de leer, de escribir o de resolver problemas 

de aritmética. 
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El aprendizaje escolar presupone exponer al niño a la información sistemática, se refiere 

a la asimilación por el alumno de determinados conocimientos, acciones y comportamientos 

condicionados en determinadas situaciones. 

La asimilación, se da cuando el niño comprende, fija y utiliza adecuadamente lo 

aprendido. Para aprender el niño tiene que experimentar activamente, asociar la experiencia al 

trabajo con el material concreto y finalmente con material gráfico o representativo. 

En la actualidad, se busca que el alumno desarrolle sus habilidades y capacidades 

necesarias para la adquisición de conocimiento. 

4.3. Aprendizaje de la lectura y escritura. 

La corriente psicolingüística representada por Goodman (1980), Vellutino (1980), 

Lerner (1976), entre otros, conciben la lectura como un proceso verbal que requiere 

primordialmente de la comprensión del signo percibido, lo que supone una reconstrucción 

activa del mensaje representado por símbolos gráficos. Esta comprensión exige un desarrollo 

psicolingüístico  que permita la adquisición de funciones semánticas, sintácticas y fonológicas 

del lenguaje, necesarias en el proceso lector. El aprendizaje de la lectura, por tanto, requiere 

de un bagaje de experiencias tanto lingüísticas como cognitivas que favorecen la elaboración 

de la información, reconstruyendo en forma comprensiva y significativa (Bravo, 1993). 

En el proceso de lectura y escritura el niño continua construyendo su lenguaje (iniciado 

desde su nacimiento) y encuentra en su entorno un mundo donde las imágenes escritas 

abundan: letreros diversos, propagandas, nombres de supermercados, cines, etc., escritos con 

distintos tipos de letras y conoce especialmente la lectura de su propio nombre y el de sus 

compañeros; todo esto le servirá como patrones básicos para poder generalizar más adelante, 

con otras situaciones. 

La escritura se da como aprendizaje simultáneo a la lectura, dado que la escritura es una 

conducta motora que refuerza el aprendizaje de la lectura. Permite al niño retener, recuperar, 

precisar y perfeccionar el lenguaje hablado y leído. 

Alliende & Condemarín (1993) explican que este proceso se inicia con el 

reconocimiento visual de los signos gráficos, que implica dos elementos claves de orden 

psicolingüístico: 
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o La discriminación de los signos gráficos de acuerdo a su pronunciabilidad. 

o El reconocimiento de claves ortográficas que contribuyen a aclarar el sentido de 

los signos percibidos. 

La primera etapa de aprendizaje de la lectura y escritura implica el uso de claves 

visuales, en la cual el niño recuerda la forma de las letras dando igual pronunciación a letras 

de grafía similar. 

Luego comienza la decodificación propiamente dicha, etapa en la cual aprende a 

secuenciar de izquierda a derecha a asociar letras y sonidos, y reconocer reglas de asociación 

para pronunciar. El aprendizaje de esta etapa culmina con la automatización y la 

flexibilización. 

4.4. Factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Alliende & Condemarin (1993), Condemarin et al (1986), coinciden en mencionar que 

existen factores que son de suma importancia en el aprendizaje de la lectura y escritura, y que 

una división o clasificación se hace únicamente con fines sistemáticos. 

4.4.1. Edad cronológica. 

El hecho de que la edad de 6 años o 6 años con 6 meses constituye la edad “mágica” 

para aprender la lectura y la escritura es un dogma a pesar de que no existen investigaciones 

que apoyen este planteamiento. 

La edad cronológica no es en sí misma un factor importante en el aprestamiento para la 

lectoescritura. Una comprobación empírica de esta afirmación es que la instrucción lectora se 

inicia normalmente a los 5 años en Inglaterra, a los 6 años en Estados Unidos y a los 7 años en 

Suecia. 

Si bien es cierto que la edad cronológica no aparece como un aspecto significativo en el 

inicio del aprendizaje de la lectura y escritura, no se debe descontar como factor de 

importancia. 
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4.4.2. Sexo. 

Existe un consenso en que “las niñas están listas para iniciar el aprendizaje de la lectura 

y escritura más temprano que los niños. Esto se apoya en el hecho de que las niñas, como 

grupo, maduran más rápidamente que los niños desde un punto de vista fisiológico; 

aparecimiento de dientes, desarrollo del esqueleto, iniciación de la pubertad; tienen mayor 

facilidad en el habla, pues aprender a hablar más temprano y tienden a presentar menos 

trastornos” (Alliende & Condemarin, 1993). 

4.4.3. Salud. 

La salud del niño es un factor relacionado al aprendizaje en general. La medición de 

ciertas características tales como peso y estatura muestran en estudios, alguna relación con el 

aprestamiento y desarrollo de habilidades. 

Una salud deficiente puede constituir la base de dificultades en el aprendizaje escolar. 

Factores como deficiencias vitamínicas, problemas nutricionales, amígdalas infectadas, 

alergias, tuberculosis, etc., distancian al niño de la escuela y disminuyen la posibilidad de 

realizar un esfuerzo constante debido a la escasa vitalidad y energía. 

La sub alimentación hace que el niño sea muy susceptible a las enfermedades en 

general. 

4.4.4. Factores sensoriales. 

Los defectos visuales y auditivos pueden alterar la percepción de las palabras escritas o 

habladas y el aprendizaje en general. Aunque la lectura básicamente es un acto visual, la 

mayor parte de los programas de aprestamiento no le da la importancia debida a la visión. 

4.4.5. Factores socio emocionales y culturales. 

Los factores sociales, emocionales y culturales influyen en la personalidad de los niños, 

haciendo que cada uno sea distinto al otro, en sus características fisiológicas, físicas y 

cognoscitivas, determinando así la madurez socio – emocional. 

Estos factores constituyen una constante que afecta el aprendizaje escolar en sus etapas 

iniciales y a lo largo de toda la escolaridad. En una etapa inicial del aprendizaje de la lectura, 

por ejemplo, afectan los intereses, la motivación y la familiarización con el lenguaje escrito. 
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Condemarin (1995) indica que el niño que confía en sí mismo y en los demás, funciona 

en forma independiente sin exigir excesiva atención y tiempo, puede resolver sus problemas 

con una pequeña ayuda, enfrentar las actividades con menos miedo y puede recuperarse de 

algún fracaso con cierta facilidad.  

Biehler & Showman (1992) indican que los niños con dificultades en su adaptación 

emocional y social, en el control del movimiento e impulsividad, con alto nivel de ansiedad o 

angustia, tienden a tener un resultado adverso en el aprendizaje e inferir en su atención. 

Los niños que provienen de hogares en donde hay una constante estimulación del 

lenguaje oral y escrito, tienden a tener mayor interés por aprender y por lo tanto mayor éxito. 

4.5. Funciones básicas para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

El concepto de funciones básicas se refiere a determinados aspectos del desarrollo 

psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última instancia, el aprestamiento 

para determinados aprendizajes. Las funciones básicas son también denominadas “destrezas y 

habilidades pre académicas” (Kephart, 1960) y “funciones del desarrollo” (Frostig, 1971). 

4.5.1. Coordinación visomotora. 

La coordinación visomotora, es un aspecto de la coordinación motora global, que 

también incluye entre otras, la coordinación motora gruesa. 

Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde 

a un estímulo visual y se adecua positivamente a él (Molina, 1975). 

Está en estrecha relación con el adecuado manejo total del cuerpo, con la habilidad de 

coordinar y controlar los movimientos de los segmentos finos de las manos usando 

instrumentos o materiales de tipo gráfico. Se va desarrollando progresivamente hasta permitir 

en el niño,   el dominio de destrezas tales como dibujar, pintar, recortar, escribir, y se 

constituye, junto con otras habilidades, en el pre requisito para el logro de otros aprendizajes, 

especialmente de la escritura. Es por ello, que se le considera una habilidad básica para el 

aprendizaje o área instrumental. (Romero & Naldos, 1995). 
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4.5.2. Memoria inmediata.  

También llamada memoria corto plazo, es la que retiene información de forma 

temporal. La información es válida sólo para un uso inmediato. A pesar de que esta 

información se olvida rápidamente, se puede transferir a la de largo plazo utilizando ciertas 

técnicas de retención. 

4.5.3. Memoria motora. 

Es una función que se refiere a la habilidad recordar y reproducir figuras con el 

movimiento de sus manos. Es la capacidad para coordinar determinados movimientos. 

4.5.4. Memoria auditiva. 

Es una función que se refiere a la habilidad para diferenciar sonidos semejantes o 

diferentes. El fin es que el niño sea capaz de encontrar semejanzas y diferencias entre los 

sonidos de las letras cuando estas suenan como palabras, lo que prepara al niño para las 

discriminaciones necesarias especialmente en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

Considerando que la lectura se basa en estímulos visuales y auditivos, tanto la 

percepción auditiva como la visual juegan un papel importante en la fijación de las letras en 

estudio. Existe una correlación entre el desarrollo de la discriminación auditiva del niño y su 

facilidad para leer (Rioseco & Ziliani, 1996). 

Es una etapa importante en la preparación del niño a la lectura y escritura, que logre 

discriminar sonidos aislados y sonidos iniciales y finales de las palabras. 

4.5.5. Memoria lógica 

Capacidad que el niño va adquiriendo progresivamente que permite realizar relaciones 

parte-todo y que van a ejercer una notable influencia en su desarrollo intelectual. 

4.5.6. Pronunciación. 

La maduración del lenguaje es importante, por cuanto es el medio básico de 

comunicación social del niño y revela directamente la madurez lograda en los procesos del 

pensamiento. 
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Las funciones verbales juegan un papel importante en el aprendizaje escolar. “Muchas 

investigaciones han indicado que el lenguaje depende estrechamente del nivel sociocultural 

familiar tanto en el vocabulario empleado, como en las estructuras sintácticas” (Bee y col, 

1982). 

El lenguaje constituye el vehículo de comunicación más frecuente en el hogar y expresa 

la mayor o menor elaboración de los procesos del pensamiento y el nivel intelectual y está 

influido por procesos culturales de un medio social determinado. 

4.5.7. Coordinación motora. 

Capacidad que tiene el niño en sus funciones motoras básicas, permite que el niño 

aprende a integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, especialmente la 

espacial. Ello es crucial para lograr la coordinación ojo/mano, así como para lograr el alto 

nivel de destreza que muchas actividades deportivas requieren. 

4.5.8. Atención y fatigabilidad 

La atención es el proceso de ver, escuchar, oler, sentir de manera selectiva, una de las 

maneras en que seleccionamos parte de la información es la atención. Una persona o niño no 

puede darse cuenta de todo a la vez, pero cuando nos fijamos en algo concreto es porque 

tenemos interés en ellos, estos estímulos pasan a primer plano de nuestra conciencia, es decir, 

atendemos (Papalia, 1992). 

5. Marco conceptual 

4.6. Aprendizaje escolar. 

Es el cambio en la conducta en virtud de la experiencia y en donde la principal 

responsabilidad del maestro es ordenar las experiencias de manera que puedan ocurrir ciertos 

cambios deseados en la conducta de los estudiantes (Biehler y Showman, 1992). 

4.7. Aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Proceso verbal que requiere primordialmente de la comprensión del signo percibido, lo 

que supone una reconstrucción activa del mensaje representado por símbolos gráficos. Esta 

comprensión exige un desarrollo psicolingüístico que permita la adquisición de funciones 
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semánticas, sintácticas y fonológicas del lenguaje, necesarias en el proceso lector (Bravo, 

1993). 

4.8. Funciones básicas para el proceso de lecto escritura. 

Aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última 

instancia, el aprestamiento para determinados aprendizajes. Las funciones básicas son 

también denominadas “destrezas y habilidades pre académicas” (Kephart, 1960) y “funciones 

del desarrollo” (Frostig, 1971). 

4.9. Coordinación visomotora. 

Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde 

a un estímulo visual y se adecua positivamente a él (Molina, 1975). 

4.10. Memoria motora. 

Es una función que se refiere a la habilidad recordar y reproducir figuras con el 

movimiento de sus manos. Es la capacidad para coordinar determinados movimientos. 

4.11. Memoria auditiva. 

Es una función que se refiere a la habilidad para diferenciar sonidos semejantes o 

diferentes. El fin es que el niño sea capaz de encontrar semejanzas y diferencias entre los 

sonidos de las letras cuando estas suenan como palabras, lo que prepara al niño para las 

discriminaciones necesarias especialmente en el proceso de aprendizaje de la lectura (Rioseco 

y Ziliani, 1996). 

4.12. Coordinación motora 

Capacidad que tiene el niño en sus funciones motoras básicas, permite que el niño 

aprenda a integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, especialmente la 

espacial.  

4.13. Atención y fatigabilidad. 

La atención es el proceso de ver, escuchar, oler, sentir de manera selectiva mientras que 

la fatiga es el agotamiento corporal o mental que se produce como consecuencia de un trabajo 
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o de un esfuerzo. La fatiga se caracteriza por la incapacidad para realizar tareas físicas con el 

ritmo o con la fuerza habitual.  
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Capítulo III 

 

Metodología de la investigación 

 

1. Hipótesis de investigación. 

1.1. Hipótesis general 

Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura que los 

estudiantes del nivel inicial de la institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de 

Juliaca, 2016. 

1.2. Hipótesis específicas 

a. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de coordinación visomotora que los estudiantes del nivel inicial de 

la institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

b. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de memoria inmediata que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

c. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de memoria motora que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 
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d. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de memoria auditiva que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

e. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de memoria lógica que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

f. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de pronunciación que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

g. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de coordinación motora que los estudiantes del nivel inicial de la 

institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

h. Los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana de la ciudad de 

Juliaca, presentan mayor grado de madurez para el aprendizaje de la lecto escritura 

en su dimensión de atención y fatigabilidad que los estudiantes del nivel inicial de 

la institución Educativa Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

2. Variable de investigación. 

2.1. Identificación de la variable. 

Variable de estudio: Madurez para el aprendizaje de la lecto escritura. 

 

 

 

 



 

37 

 

2.2. Operacionalización de variable. 

 

VARIA-

BLE 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

Test A.B.C. de FILHO. 

Anexo Nº 1 

VALORACIÓN 
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Coordinación 

visomotora 

Test Nº I. 

El niño reproduce figuras según 

muestra. 

Puntaje 0-6, madurez inferior: 
Los alumnos que tienen 

madurez inferior aprenderán a 

leer, con dificultad y necesitarán 

asistencia especial. 

 

Puntaje 7-12 madurez 

normal: Los alumnos con 

madurez normal aprenderán a 

leer durante un año de estudio. 

 

Punta 13-19 madurez 

superior: Los alumnos con 

madurez superior pueden 

aprender a leer en un semestre 

Memoria 

inmediata 

Test Nº II. 

Se presentan láminas de figuras 

al niño  

Memoria 

motora 

Test Nº III.  

El niño reproduce las figuras con 

el movimiento de sus manos 

Memoria 

auditiva 

Test Nº IV. 

El niño repite las palabras que se 

le indica 

Memoria 

lógica 

Test Nº V. 

El niño reproduce el cuento que 

se le indica 

Pronunciación 

Test Nº VI. 

El niño reproduce las palabras 

que se le indica 

Coordinación 

motora 

Test Nº VII. 

El niño corta con una tijera una 

hoja de papel según modelo 

Atención y 

fatigabilidad 

Test Nº VIII. 

El niño puntea la hoja 

cuadriculada que se le entregará 
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3. Tipo de investigación. 

El presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptivo comparativo, la 

variable a describir es la madurez para la lectoescritura que presentan los estudiantes del nivel 

inicial del Colegio Adventista americana e I.E. Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca 

(Valderrama, 2002). 

4. Diseño de investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) y Valderrama (2002), el diseño de la 

investigación es no experimental, transeccional o transversal; ya que no existe manipulación 

de la variable de investigación y la información será recogida en un único momento del 

tiempo. 

5. Población y muestra 

5.1. Población 

La presente investigación se realizó con estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. Nº 1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, matriculados en el 

año lectivo 2016, la población de estudio es de ambos sexos, las edades oscilan entre 5 y 6 

años; las instituciones educativas se encuentran ubicadas en el departamento de Puno - Perú, 

Provincia de San Román, ubicada a 3828 m.s.n.m. 

La población de estudio estuvo constituido por 29 estudiantes del nivel inicial del 

colegio Adventista Americana y 28 estudiantes de la Institución estatal de San Felipe. 

Tabla 1 

Alumnos del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. Nº 1335 San Felipe de la 

ciudad de Juliaca – 2016. 

I.E. Sección Mujeres Varones Alumnos 

Adventista 

Americana 

5 A 05 08 13 

5 B 6 10 16 

San Felipe 5 17 11 28 

 Total 28 29 57 

Fuente: nómina de matrículas del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe. 
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5.2. Delimitación de la muestra 

Para la presente investigación se utilizó un muestreo probabilístico intencional 

(Valderrama, 2002), considerando los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Alumnos que asisten regularmente a la institución educativa 

- Alumnos que desean participar voluntariamente en la presente investigación. 

Criterios de exclusión 

- Alumnos que no asisten regularmente a la institución educativa 

- Alumnos que no desean participar voluntariamente en la presente investigación. 

La muestra quedó constituida por 29 estudiantes del Colegio Adventista Americana y 28 

de la I.E. estatal San Felipe. 

6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Según Valderrama (2002) se utilizó la técnica de la entrevista, aplicando el test ABC de 

Fhilo, instrumento que mide la madurez para la lectoescritura. (Ver anexo 1). 

7. Proceso y análisis de datos. 

Para el análisis estadístico de los datos, se emplearon los siguientes estadígrafos y 

pruebas estadísticas haciendo uso del paquete estadístico SPSS 22.0 en español. 

Las hipótesis se probaron mediante el estadístico de diferencia de medias para muestras 

independientes. 
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Capítulo IV 

 

Resultados y discusión 

 

1. Resultados 

Luego de la aplicación del test de diagnóstico de la madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura, aplicado a los alumnos del nivel inicial de una institución educativa adventista 

y estatal, se presentan los siguientes resultados. 

1.1. En relación a la hipótesis general 

La tabla 2 muestra que el 72.4% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un nivel de madurez superior para la lectoescritura, seguido de un 27.6% con un 

nivel de madurez normal, mientras que en los estudiantes de la institución educativa estatal 

(San Felipe) la mayoría de los estudiantes presentan un nivel de madurez normal (39.3%), 

seguido de los niveles superior e inferior con un 32.1 y 28.6% respectivamente. 
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Tabla 2 

Nivel de madurez para la lectoescritura que presentan los estudiantes del nivel inicial del 

Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Madurez para el 

aprendizaje de la 

lectoescritura 

Madurez inferior 

Recuento 8 0 8 

% dentro de Institución 

Educativa 28,6% 0,0% 14,0% 

% del total 14,0% 0,0% 14,0% 

Madurez normal 

Recuento 11 8 19 

% dentro de Institución 

Educativa 39,3% 27,6% 33,3% 

% del total 19,3% 14,0% 33,3% 

Madurez superior 

Recuento 9 21 30 

% dentro de Institución 

Educativa 32,1% 72,4% 52,6% 

% del total 15,8% 36,8% 52,6% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

La tabla 2 muestra los puntaje obtenidos en la Madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura, y se aprecia que el 72.4% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un madurez superior, el 27.6% obtuvieron un madurez normal; mientras que en los 

estudiantes de la I. E. San Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un 

madurez normal con 39.3%, seguido de un 32.1% con un madurez superior, finalmente el 

28.6% con un madurez inferior.  
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Tabla 3 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura que presentan los 

estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad 

de Juliaca, 2016. 

 
Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Madurez para el 

aprendizaje de la 

lectoescritura 

San Felipe 28 2,0357 ,79266 ,14980 

Americana 29 2,7241 ,45486 ,08447 

 

La tabla 3 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura que 

presentan los estudiantes del nivel inicial y se aprecia que los estudiantes del Colegio 

Adventista Americana presentan una media de 2,0357 y una desviación estándar de 0.79266, 

mientras que los estudiantes de la I.E. San Felipe presentan una media de 2,7241 y una 

desviación estándar de 0.45486, indicando que existe más homogeneidad en los datos de los 

estudiantes de la institución educativa adventista. 
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Tabla 4 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura que presentan los estudiantes del 

nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Madurez para el 

aprendizaje de la 

lectoescritura 

Se asumen 

varianzas iguales 
5,164 ,027 -4,039 55 ,000 -,68842 ,17043 -1,02997 -,34688 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -4,003 42,733 ,000 -,68842 ,17197 -1,03530 -,34155 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de .000, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 4). 
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1.2. En relación a la primera hipótesis específica 

El tests de Fhilo evalúa cada una de las dimensiones según puntajes que van 

desde el cero hasta el 3, indicando que mientras más puntaje obtenga el niño o niña, 

presenta mejor madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en cada una de las 

dimensiones.  

La tabla 5 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de coordinación 

visomotora, y se aprecia que el 51.7% de los estudiantes del Colegio Adventista 

Americana presentan un puntaje de 2 puntos, el 34.5% obtuvieron un puntaje de 3 

puntos, el 10.3% de los estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes 

de la I. E. San Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje 

de 1 punto con el 46.4%, seguido de un 35.7% con 2 puntos, el 10.7% de los niños 

obtuvieron 3 puntos respectivamente. 
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Tabla 5 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de coordinación visomotora 

que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. 

San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Coordinación 

visomotora 

0 puntos Recuento 2 1 3 

% dentro de Institución 

Educativa 
7,1% 3,4% 5,3% 

% del total 3,5% 1,8% 5,3% 

     

1 punto Recuento 13 3 16 

% dentro de Institución 

Educativa 
46,4% 10,3% 28,1% 

% del total 22,8% 5,3% 28,1% 

     

2 puntos Recuento 10 15 25 

% dentro de Institución 

Educativa 
35,7% 51,7% 43,9% 

% del total 17,5% 26,3% 43,9% 

     

3 puntos Recuento 3 10 13 

% dentro de Institución 

Educativa 
10,7% 34,5% 22,8% 

% del total 5,3% 17,5% 22,8% 

      

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

La tabla 5 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de coordinación 

visomotora, y se aprecia que el 51.7% de los estudiantes del Colegio Adventista 

Americana presentan un puntaje de 2 puntos, el 34.5% obtuvieron un puntaje de 3 

puntos, el 10.3% de los estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes 

de la I. E. San Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje 

de 1 punto con el 46.4%, seguido de un 35.7% con 2 puntos, el 10.7% de los niños 

obtuvieron 3 puntos respectivamente. 
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Tabla 6 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de coordinación visomotora que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Coordinación visomotora San Felipe 28 1,5000 ,79349 ,14996 

Americana 29 2,1724 ,75918 ,14098 

 
 

La tabla 6 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura en 

su dimensión de coordinación visomotora que presentan los estudiantes del nivel inicial 

y se aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media 

de 2,1724 y una desviación estándar de 0.75918, mientras que los estudiantes de la I.E. 

San Felipe presentan una media de 1,5000 y una desviación estándar de 0.79349, 

indicando que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución 

educativa adventista. 
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Tabla 7 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de coordinación 

visomotora que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 

2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Coordinación 

visomotora 

Se asumen varianzas 

iguales 
,844 ,362 -3,270 55 ,002 -,67241 ,20566 -1,08456 -,26027 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -3,267 54,651 ,002 -,67241 ,20582 -1,08494 -,25989 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de .002, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en coordinación visomotora en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 

7). 
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1.3. En relación a la segunda hipótesis específica 

La tabla 8 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria inmediata, 

y se aprecia que el 75.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un puntaje de 2 puntos, el 17.2% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% 

de los estudiantes obtuvieron 3 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San 

Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos 

con el 60.7%, seguido de un 28.6% con 1 punto, el 10.7% de los niños obtuvieron 0 

puntos respectivamente. 

 

Tabla 8 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de memoria inmediata que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016 

 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Memoria 

inmediata 

0 puntos Recuento 3 0 3 

% dentro de Institución 

Educativa 
10,7% 0,0% 5,3% 

% del total 5,3% 0,0% 5,3% 

 

1 punto 

Recuento 8 5 13 

% dentro de Institución 

Educativa 
28,6% 17,2% 22,8% 

% del total 
14,0% 8,8% 22,8% 

 

2 puntos 

Recuento 17 22 39 

% dentro de Institución 

Educativa 
60,7% 75,9% 68,4% 

% del total 29,8% 38,6% 68,4% 

3 puntos Recuento 0 2 2 

% dentro de Institución 

Educativa 
0,0% 6,9% 3,5% 

% del total 
0,0% 3,5% 3,5% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

La tabla 8 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria inmediata, 

y se aprecia que el 75.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un puntaje de 2 puntos, el 17.2% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% 



 

49 

 

de los estudiantes obtuvieron 3 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San 

Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos 

con el 60.7%, seguido de un 28.6% con 1 punto, el 10.7% de los niños obtuvieron 0 

puntos respectivamente. 

 

Tabla 9 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de memoria inmediata que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Memoria inmediata San Felipe 28 1,5000 ,69389 ,13113 

Americana 29 1,8966 ,48879 ,09077 

 
 

La tabla 9 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura en 

su dimensión de memoria inmediata que presentan los estudiantes del nivel inicial y se 

aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media de 

1,8966 y una desviación estándar de 0.48879, mientras que los estudiantes de la I.E. San 

Felipe presentan una media de 1,5000 y una desviación estándar de 0.69389, indicando 

que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución educativa 

adventista. 
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Tabla 10 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria 

inmediata que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Memoria 

inmediata 

Se asumen varianzas 

iguales 
10,547 ,002 -2,502 55 ,015 -,39655 ,15852 -,71424 -,07886 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,487 48,364 ,016 -,39655 ,15948 -,71715 -,07596 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de .015, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en memoria inmediata en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 10). 
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1.4. En relación a la tercera hipótesis específica 

La tabla 11 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria motora, y 

se aprecia que el 37.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan 

un puntaje de 2 puntos, el 27.6% obtuvieron un puntaje de 0 puntos, el 24.1% de los 

estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 0 puntos con el 

67.9%, seguido de un 28.6% con 1 punto, el 3.6% de los niños obtuvieron 2 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 11 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de memoria motora que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Memoria 

motora 

0 puntos Recuento 19 8 27 

% dentro de Institución 

Educativa 
67,9% 27,6% 47,4% 

% del total 33,3% 14,0% 47,4% 

 

1 punto 

Recuento 8 7 15 

% dentro de Institución 

Educativa 
28,6% 24,1% 26,3% 

% del total 
14,0% 12,3% 26,3% 

 

2 puntos 

Recuento 1 11 12 

% dentro de Institución 

Educativa 
3,6% 37,9% 21,1% 

% del total 1,8% 19,3% 21,1% 

3 puntos Recuento 0 3 3 

% dentro de Institución 

Educativa 
0,0% 10,3% 5,3% 

% del total 
0,0% 5,3% 5,3% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

La tabla 11 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria motora, y 

se aprecia que el 37.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan 

un puntaje de 2 puntos, el 27.6% obtuvieron un puntaje de 0 puntos, el 24.1% de los 
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estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 0 puntos con el 

67.9%, seguido de un 28.6% con 1 punto, el 3.6% de los niños obtuvieron 2 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 12 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de memoria motora que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Memoria motora San Felipe 28 ,3571 ,55872 ,10559 

Americana 29 1,3103 1,00369 ,18638 

 
 

La tabla 12 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de memoria motora que presentan los estudiantes del nivel inicial y se 

aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media de 

1,3103 y una desviación estándar de 1,00369, mientras que los estudiantes de la I.E. San 

Felipe presentan una media de 0,3571 y una desviación estándar de 0,55872, indicando 

que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución educativa 

adventista. 
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Tabla 13 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria 

motora  que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Memoria 

motora 

Se asumen varianzas 

iguales 
14,810 ,000 -4,408 55 ,000 -,95320 ,21624 -1,38655 -,51985 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -4,450 44,142 ,000 -,95320 ,21421 -1,38488 -,52153 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0,000, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en memoria motora en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 13). 
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1.5. En relación a la cuarta hipótesis específica 

La tabla 14 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria auditiva, 

y se aprecia que el 51.7% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un puntaje de 2 puntos, el 41.4% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% 

de los estudiantes obtuvieron 3 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San 

Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos 

con el 53.6%, seguido de un 42.9% con 1 punto, el 3.6% de los niños obtuvieron 0 

puntos respectivamente. 

 

Tabla 14 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de memoria auditiva que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Memoria auditiva 

0 puntos Recuento 1 0 1 

% dentro de Institución 

Educativa 3,6% 0,0% 1,8% 

% del total 
1,8% 0,0% 1,8% 

 

1 punto 

Recuento 12 12 24 

% dentro de Institución 

Educativa 42,9% 41,4% 42,1% 

% del total 21,1% 21,1% 42,1% 

 

2 puntos 

Recuento 15 15 30 

% dentro de Institución 

Educativa 53,6% 51,7% 52,6% 

% del total 26,3% 26,3% 52,6% 

3 puntos Recuento 0 2 2 

% dentro de Institución 

Educativa 0,0% 6,9% 3,5% 

% del total 0,0% 3,5% 3,5% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 
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La tabla 14 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria auditiva, y 

se aprecia que el 51.7% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan 

un puntaje de 2 puntos, el 41.4% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% de los 

estudiantes obtuvieron 3 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos con el 

53.6%, seguido de un 42.9% con 1 punto, el 3.6% de los niños obtuvieron 0 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 15 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de memoria auditiva que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Memoria auditiva San Felipe 28 1,5000 ,57735 ,10911 

Americana 29 1,6552 ,61388 ,11399 

 
 

La tabla 15 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de memoria auditiva que presentan los estudiantes del nivel inicial y se 

aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media de 

1,6552 y una desviación estándar de 0,61388, mientras que los estudiantes de la I.E. San 

Felipe presentan una media de 1,5000 y una desviación estándar de 0,61388, indicando 

que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución educativa 

adventista. 
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Tabla 16 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria 

auditiva que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Memoria 

auditiva 

Se asumen varianzas 

iguales 
,011 ,917 -,982 55 ,330 -,15517 ,15797 -,47175 ,16140 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -,983 54,964 ,330 -,15517 ,15780 -,47141 ,16106 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0,330, valor que se encuentra por 

encima de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un menor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en memoria auditiva en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 16). 
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1.6. En relación a la quinta hipótesis específica 

La tabla 17 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria auditiva, y 

se aprecia que el 37.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan 

un puntaje de 3 puntos, el 24.1% obtuvieron un puntaje de 2 puntos, el 20.7% de los 

estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 1 punto con el 

39.3%, seguido de un 32.1% con 0 puntos, el 25.0% de los niños obtuvieron 2 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 17 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de memoria lógica que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016.Tabla 17 

 

 

Institución Educativa 

Total 

San 

Felipe Americana 

Memoria 

lógica 

0 puntos Recuento 9 5 14 

% dentro de Institución 

Educativa 
32,1% 17,2% 24,6% 

% del total 15,8% 8,8% 24,6% 

 

1 punto 

Recuento 11 6 17 

% dentro de Institución 

Educativa 
39,3% 20,7% 29,8% 

% del total 19,3% 10,5% 29,8% 

 

2 puntos 

Recuento 7 7 14 

% dentro de Institución 

Educativa 
25,0% 24,1% 24,6% 

% del total 12,3% 12,3% 24,6% 

3 puntos Recuento 1 11 12 

% dentro de Institución 

Educativa 
3,6% 37,9% 21,1% 

% del total 1,8% 19,3% 21,1% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 
 

La tabla 17 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de memoria auditiva, y 

se aprecia que el 37.9% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan 

un puntaje de 3 puntos, el 24.1% obtuvieron un puntaje de 2 puntos, el 20.7% de los 
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estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 1 punto con el 

39.3%, seguido de un 32.1% con 0 puntos, el 25.0% de los niños obtuvieron 2 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 18 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de memoria lógica que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista 

Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Memoria lógica San Felipe 28 1,0000 ,86066 ,16265 

Americana 29 1,8276 1,13606 ,21096 

 
 

La tabla 18 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de memoria lógica que presentan los estudiantes del nivel inicial y se 

aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media de 

1,8276 y una desviación estándar de 1.13606, mientras que los estudiantes de la I.E. San 

Felipe presentan una media de 1,0000 y una desviación estándar de 0,86066, indicando 

que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución educativa 

adventista. 
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Tabla 19 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria 

lógica  que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Memoria 

lógica 

Se asumen varianzas 

iguales 
4,974 ,030 -3,092 55 ,003 -,82759 ,26767 -1,36402 -,29116 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -3,107 52,093 ,003 -,82759 ,26638 -1,36210 -,29307 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0,003, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en memoria lógica en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 19). 
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1.7. En relación a la sexta hipótesis específica 

 

La tabla 20 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de pronunciación, y se 

aprecia que el 65.5% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan un 

puntaje de 2 puntos, el 24.1% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% de los 

estudiantes obtuvieron 0 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos con el 

42.9%, seguido de un 39.3% con 1 punto, el 17.9% de los niños obtuvieron 0 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 20 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de pronunciación que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016.Tabla 20 

 

Institución Educativa 

Total San Felipe Americana 

Pronunciación 

0 puntos Recuento 5 2 7 

% dentro de Institución 

Educativa 
17,9% 6,9% 12,3% 

% del total 
8,8% 3,5% 12,3% 

 

1 punto 

Recuento 11 7 18 

% dentro de Institución 

Educativa 
39,3% 24,1% 31,6% 

% del total 
19,3% 12,3% 31,6% 

 

2 puntos 

Recuento 12 19 31 

% dentro de Institución 

Educativa 
42,9% 65,5% 54,4% 

% del total 
21,1% 33,3% 54,4% 

3 puntos Recuento 0 1 1 

% dentro de Institución 

Educativa 
0,0% 3,4% 1,8% 

% del total 
0,0% 1,8% 1,8% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de Institución 

Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 
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La tabla 20 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de pronunciación, y se 

aprecia que el 65.5% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan un 

puntaje de 2 puntos, el 24.1% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 6.9% de los 

estudiantes obtuvieron 0 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San Felipe se 

aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos con el 

42.9%, seguido de un 39.3% con 1 punto, el 17.9% de los niños obtuvieron 0 puntos 

respectivamente. 

 

Tabla 21 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de pronunciación que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista 

Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pronunciación San Felipe 28 1,2500 ,75154 ,14203 

Americana 29 1,6552 ,66953 ,12433 

 
 

La tabla 21 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de pronunciación que presentan los estudiantes del nivel inicial y se 

aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media de 

1,6552 y una desviación estándar de 0.66953, mientras que los estudiantes de la I.E. San 

Felipe presentan una media de 1,2500 y una desviación estándar de 0.75154, indicando 

que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución educativa 

adventista. 
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Tabla 22 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de 

pronunciación  que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 

2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Pronunciación Se asumen varianzas 

iguales 
,992 ,324 -2,151 55 ,036 -,40517 ,18837 -,78268 -,02767 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,147 53,782 ,036 -,40517 ,18876 -,78365 -,02670 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0.036, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en pronunciación  en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 22). 
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1.8. En relación a la séptima hipótesis específica 

La tabla 23 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de coordinación 

motora, y se aprecia que el 48.3% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un puntaje de 2 puntos, el 34.5% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 10.3% 

de los estudiantes obtuvieron 0 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San 

Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos 

con el 50.0%, seguido de un 28.6% con 0 puntos, el 17.9% de los niños obtuvieron 2 

puntos respectivamente. 

 

Tabla 23 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de coordinación motora que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 Institución Educativa 
Total 

San Felipe Americana 

Coordinación 

motora 

0 puntos Recuento 8 3 11 

% dentro de 

Institución Educativa 

28,6% 10,3% 19,3% 

% del total 14,0% 5,3% 19,3% 

 

 

1 punto 

Recuento 14 10 24 

% dentro de 

Institución Educativa 

50,0% 34,5% 42,1% 

% del total 24,6% 17,5% 42,1% 

 

 

2 puntos 

Recuento 5 14 19 

% dentro de 

Institución Educativa 

17,9% 48,3% 33,3% 

% del total 8,8% 24,6% 33,3% 

 

3 puntos Recuento 1 2 3 

% dentro de 

Institución Educativa 

3,6% 6,9% 5,3% 

% del total 1,8% 3,5% 5,3% 

 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de 

Institución Educativa 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

 

La tabla 23 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de coordinación 

motora, y se aprecia que el 48.3% de los estudiantes del Colegio Adventista Americana 

presentan un puntaje de 2 puntos, el 34.5% obtuvieron un puntaje de 1 punto, el 10.3% 
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de los estudiantes obtuvieron 0 puntos; mientras que en los estudiantes de la I. E. San 

Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 puntos 

con el 50.0%, seguido de un 28.6% con 0 puntos, el 17.9% de los niños obtuvieron 2 

puntos respectivamente. 

 

Tabla 24 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de coordinación motora que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Coordinación motora San Felipe 28 ,9643 ,79266 ,14980 

Americana 29 1,5172 ,78471 ,14572 

 
 

La tabla 24 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de coordinación motora que presentan los estudiantes del nivel inicial y 

se aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una media 

de 1,5172 y una desviación estándar de 0.78471, mientras que los estudiantes de la I.E. 

San Felipe presentan una media de 0,9643 y una desviación estándar de 0.79266, 

indicando que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución 

educativa adventista. 

 



 

65 

 

Tabla 25 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de coordinación 

motora  que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Coordinación 

motora 

Se asumen varianzas 

iguales 
,885 ,351 -2,646 55 ,011 -,55296 ,20894 -,97169 -,13423 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,646 54,885 ,011 -,55296 ,20898 -,97178 -,13413 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0.011, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en coordinación motora en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 25). 
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1.9. En relación a la octava hipótesis específica 

La tabla 26 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de atención y 

fatigabilidad y se aprecia que el 58.6% de los estudiantes del Colegio Adventista 

Americana presentan un puntaje de 2 puntos, el 31.0% obtuvieron un puntaje de 3 

puntos, el 10.3% de los estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes 

de la I. E. San Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje 

de 2 puntos con el 60.7%, seguido de un 17.9% con 0 puntos, el 10.7% de los niños 

obtuvieron 3 puntos respectivamente. 

 

Tabla 26 

Nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión de atención y fatigabilidad que 

presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San 

Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 Institución Educativa 
Total 

San Felipe Americana 

Atención y 
fatigabilidad 

0 puntos Recuento 5 0 5 

% dentro de 

Institución Educativa 
17,9% 0,0% 8,8% 

% del total 
8,8% 0,0% 8,8% 

 

1 punto 

Recuento 3 3 6 

% dentro de 

Institución Educativa 
10,7% 10,3% 10,5% 

% del total 
5,3% 5,3% 10,5% 

 

2 puntos 

Recuento 17 17 34 

% dentro de 

Institución Educativa 
60,7% 58,6% 59,6% 

% del total 
29,8% 29,8% 59,6% 

3 puntos Recuento 3 9 12 

% dentro de 

Institución Educativa 
10,7% 31,0% 21,1% 

% del total 
5,3% 15,8% 21,1% 

Total Recuento 28 29 57 

% dentro de 

Institución Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 49,1% 50,9% 100,0% 

 

 

La tabla 26 muestra los puntaje obtenidos en la dimensión de atención y 

fatigabilidad y se aprecia que el 58.6% de los estudiantes del Colegio Adventista 

Americana presentan un puntaje de 2 puntos, el 31.0% obtuvieron un puntaje de 3 
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puntos, el 10.3% de los estudiantes obtuvieron 1 punto; mientras que en los estudiantes 

de la I. E. San Felipe se aprecia que la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje 

de 2 puntos con el 60.7%, seguido de un 17.9% con 0 puntos, el 10.7% de los niños 

obtuvieron 3 puntos respectivamente. 

 

Tabla 27 

Estadísticos de grupo para el nivel de madurez para la lectoescritura en su dimensión 

de atención y fatigabilidad que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio 

Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 2016. 

 
 

Institución Educativa N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Atención y 

fatigabilidad 

San Felipe 28 1,6429 ,91142 ,17224 

Americana 29 2,2069 ,61987 ,11511 

 
 

La tabla 27 muestra los estadísticos de grupo  para madurez de la lectoescritura 

en su dimensión de atención y fatigabilidad que presentan los estudiantes del nivel 

inicial y se aprecia que los estudiantes del Colegio Adventista Americana presentan una 

media de 2,2069 y una desviación estándar de 0.61987, mientras que los estudiantes de 

la I.E. San Felipe presentan una media de 1,6429 y una desviación estándar de 0.91142, 

indicando que existe más homogeneidad en los datos de los estudiantes de la institución 

educativa adventista. 
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Tabla 28 

Prueba de hipótesis para muestras independientes de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de atención y 

fatigabilidad que presentan los estudiantes del nivel inicial del Colegio Adventista Americana e I.E. San Felipe de la ciudad de Juliaca, 

2016. 

 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Atención y 

fatigabilidad 

Se asumen varianzas 

iguales 
3,686 ,060 -2,741 55 ,008 -,56404 ,20581 -,97649 -,15159 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -2,723 47,388 ,009 -,56404 ,20716 -,98071 -,14737 

 

Los estadísticos de la prueba de hipótesis para medias independientes muestran un valor de significancia de 0.008, valor que se encuentra por 

debajo de .05; es decir,  que a un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista Americana presentan un mejor nivel de madurez 

para el aprendizaje de la lectoescritura en atención y fatigabilidad en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (tabla 

28). 
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2. Discusión 

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

formación integral del ser humano y que es necesario para salir adelante en un mundo 

competitivo. El análisis estadístico de nuestra investigación muestra que si existen 

diferencias en el desarrollo de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en 

ambas poblaciones de estudio, presentando mejor madurez los estudiantes de la 

institución educativa adventista (sig= .000), así mismo si se evidencia dificultades en la 

comprensión lectora, y en la escritura. Esto indica que los niños entre los 5 y 6 años que 

están culminando el nivel inicial de Educación Básica Regular en un 28.6% no 

desarrollaron adecuadamente las capacidades que conllevan a una madurez para el 

aprendizaje de la lectoescritura, Estos hallazgos coinciden con los estudios realizados 

por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (1998), cuyos resultados muestran 

que en los departamentos de pobreza y pobreza extrema se han obtenido los 

rendimientos más bajos en el área de lectura; y es Puno uno de los departamentos con 

índices de pobreza. Coincidimos con las evaluaciones realizados por el Proyecto PISA 

(1998), donde ocupamos el antepenúltimo lugar en lenguaje, y las evaluaciones de la 

Unidad de la Medición de la Calidad Educativa a través de la Evaluación Censal de los 

Estudiantes, donde los resultados no son favorables para la región. 

Con relación a la escritura, se encontraron dificultades en la realización de 

figuras, no se respetó la dirección de los trazos. La disgrafía de los niños evidenció 

inmadurez, al no poder interpretar los códigos gráficos y verbales, indicando que el 

proceso de aprestamiento debe de mejorarse, por ser este fundamental para la iniciación 

de la lectoescritura (Chavez y Minaya, 2011) 

Coincidimos con Candela (1993), y otros autores, quienes corroboran la 

importancia del aprestamiento para obtener mejor nivel de madurez para el aprendizaje 

de la lecto- escritura. Estos hechos reflejarían que los niños no lograron comprender los 

signos lingüísticos y como consecuencia, se les hace difícil progresar en las demás áreas 

y ser promovidos al grado inmediato superior.  Los estudiantes del 1er grado de 

educación primaria pudieron nombrar de 2 a 3 figuras de las 7 que se les presentaron, 

evidenciando falencias en la memoria inmediata, estos hallazgos coinciden con los de 

Yabe (1999) y Candela (1993) los cuales se pueden superar con un adecuado trabajo en 
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aprestamiento. Así mismo las ejercitaciones a partir de las escrituras infantiles son 

estrategias que ayudan en el proceso de la lectura y escritura en el preescolar, así lo 

demostró Uribe (2007) en preescolares de 4 y 5 años de edad. 

Respecto a la coordinación motora, esta no está desarrollada en los niños, 

presentando un puntaje de cero (no respetan el diseño al momento del corte), los 

resultados descritos, sugiere la necesidad de estimular el desarrollo de habilidades 

motoras que promuevan preparación para la lectoescritura a través de programas de 

reforzamiento (Rojo 1990), cuya efectividad ha sido demostrado en reiteradas 

investigaciones.  

Así mismo los resultados indican que el 53.5% de los niños y niñas de la I.E. 

San Felipe presentan un puntaje de 0 y 1 en coordinación visomotora, indicando que no 

pueden realizar copiados de modelos que se les han mostrado, esta dificultad también es 

reportada por Gonzales y Delgado (2007) quienes aplicaron estrategias de copia y 

dictado y demostraron que ayudan de manera significativa a los preescolares de 4 y 5 

años de edad. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

Primera.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en comparación a los estudiantes de la institución educativa estatal 

San Felipe (sig= .000) 

Segunda.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en su dimensión de coordinación visomotora en comparación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .002) 

Tercera.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en su dimensión de memoria inmediata en comparación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .015) 

Cuarta.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en su dimensión de memoria motora en comparación a los estudiantes 

de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .000) 

Quinta.- A un nivel de significancia del 5%  no existen diferencias en el nivel de 

madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria 

auditiva en ambas poblaciones de estudio (sig= .330) 

Sexta.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 
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lectoescritura en su dimensión de memoria lógica en comparación a los estudiantes 

de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .003) 

Séptima.- A un nivel de significancia del 5%  no existen diferencias en el nivel de 

madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de pronunciación 

en ambas poblaciones de estudio (sig= .036) 

Octava.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en su dimensión de coordinación motora en comparación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .011) 

Novena.- A un nivel de significancia del 5% los Alumnos del Colegio Adventista 

Americana presentan un mejor nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en su dimensión de atención y fatigabilidad en comparación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal San Felipe (sig= .008) 

 

2. Recomendaciones 

Primera.- A los directores de las diferentes instituciones educativas adventistas de 

la ciudad de Juliaca, realizar talleres de capacitación en estrategias de aprestamiento 

enfatizando la importancia para el desarrollo de la madurez para la lectoescritura. 

Segunda.- Al director de la I.E. San Felipe realizar un programa de intervención a 

los estudiantes que van culminando el nivel inicial, para mejorar la madurez para la 

lectoescritura, son ser fundamental para el inicio de la lectura y escritura. 
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ANEXO A.  

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APRESTAMIENTO DE LA 

LECTOESCRITURA 
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