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RESUMEN 

 

Con el objeto de valorar las características sensoperceptuales en los niños (as) de 

primer grado de educación básica primaria de la institución educativa Antonio 

Lenis – Sede Mercedes Abrego, Sincelejo 2005 se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal.  

 

La población objeto de estudio estuvo conformada en un inicio por 58 niños, la 

cual se redujo puesto que algunos no cumplían con los criterios de inclusión, 

seleccionándose una muestra de 43 niños (as) con edades entre los 6 y 8 años, 

en los que se indagó datos sociodemográficos y aspectos relacionados con la 

variable Sensopercepción, que tiene como dimensiones: la Sensopercepción 

Visual y la Sensopercepción Auditiva. 

 

Entre los resultados arrojados por el estudio investigativo se obtuvo que la mayor 

parte de la población valorada estuvo ubicada en el grupo de 6 años de edad 

(58.2%) y el sexo predominante fue el femenino (55.8%). En cuanto a las 

características de la sensopercepción se encontró que: la Sensopercepción Visual 

es inadecuada en la mayor parte de los escolares (30.2%); con respecto a la 

Sensopercepción Auditiva se evidenció que gran parte de los estudiantes se ubica 

dentro de los niveles apto e inadecuado con un porcentaje de 27.9% para cada 

uno.  

 

El análisis de los resultados permite corroborar la pertinencia del estudio realizado, 

puesto que se puede comprobar que buena parte de la población valorada 

presenta dificultades para captar, reconocer y discriminar estímulos visuales y 

auditivos 
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ABSTRACT   

   

In order to valuing the perceptive characteristics in the children of first degree of 

primary basic education of the educational institution Antonio Lenis - Headquarters 

Mercedes Abrego, Sincelejo 2005 were carried out a study of descriptive type, of 

cross sectional    

   

The population study object was conformed in a beginning by 58 children, which 

decreased since some didn't fulfill the inclusion approaches, being selected a 

sample of 43 children with ages between the 6 and 8 years, in those that one 

investigated data social – demographics and aspects related with the variable 

perception, having as dimensions: the Visual Perception and the Auditive 

Perception.  

   

Among the results hurtled by the investigative study it was obtained that most of 

the valued population was located in the 6 year-old group (58.2%) and the 

predominant sex was the feminine one (55.8%). As for the characteristics of the 

perception it was found that: the Visual Perception is inadequate in most of the 

scholars (30.2%); with regard to the Auditive Perception it was evidenced that the 

students' great part is located inside the capable and inadequate levels with a 

percentage of 27.9% for each one.   

   

The analysis of the results allows corroborating the relevancy of the carried out 

study, since it can be proven that the valued population's good part presents 

difficulties to capture, to recognize and to discriminate against visual and auditive 

stimulus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El desarrollo de las funciones sensoperceptivas visuales y auditivas es importante 

para la adquisición de la lectura, escritura y cálculo, por lo que es común 

encontrar, en niños (as), dificultades de aprendizaje debidas preferencialmente a 

trastornos de este tipo”1. 

  

A través de las practicas universitarias realizadas en las diferentes instituciones 

educativas de Sincelejo, las investigadoras evidenciaron, mediante la observación 

e intervención directa, que gran parte de los alumnos poseían dificultades en el 

desarrollo de su aprendizaje, se apreció además que la mayoría de los niños con 

dichas dificultades presentaron alteraciones en los aspectos concernientes a la 

Sensopercepción Visual y Auditiva, las cuales hacen parte de los Dispositivos 

Básicos del Aprendizaje, caracterizándose éstas en especial por la influencia 

directa que tienen en la correcta adquisición del mismo. Estos hallazgos 

encontrados en los escolares indican una posible falla en el proceso de 

adquisición de habilidades perceptúales durante el preescolar, lo que es 

evidenciable en primer grado de Educación Básica Primaria, nivel en el cual los 

niños deben haber alcanzado los preconceptos sensoperceptivos necesarios para 

la adquisición de la lecto-escritura y en general        para el desarrollo de los 

grados escolares superiores. 

 

Además, en la actualidad, se desconocen realmente las condiciones en las que se 

encuentran las características sensoperceptuales en los niños luego de haber 

cursado el nivel preescolar, lo que dificulta tomar medidas acertadas para la 

solución específica de las fallas que presentan los escolares. 

                                      
1 ESCUDERO, Maria Isabel  y otros. Psicopedagogía  y Escolaridad, Citada en: Texto de 
pediatría en diálogo, Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia. Editorial Médica 
Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 2000 Pag 833. 
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Teniendo en cuenta los planteamientos anteriormente citados y los sustentos 

teóricos que afirman que la sensopercepción, especialmente la visual y auditiva, 

influyen directamente en el proceso inicial de aprendizaje escolar, se hizo 

necesario adelantar un estudio investigativo que valorara las características 

propias de dichos aspectos en la población objeto de estudio, lo que permitirá 

contar con un registro sobre las condiciones de dichas percepciones en esta y al 

mismo tiempo dar a conocer la información a los entes responsables  de su 

educación (docentes y padres de familia). 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto valorar las características de la  

Sensopercepción en los niños (as) de primer grado de Educación Básica Primaria, 

en la Institución Educativa Antonio Lenis - sede Mercedes Abrego, de la ciudad de 

Sincelejo, el cual se enmarcó bajo el diseño de estudio descriptivo, de corte, 

transversal (cross sectional); puesto que en él se pretende combinar la 

metodología de descripción en su fase inicial, con el acercamiento posterior a  la 

asociación  de un factor  causal y su efecto, pudiendo estudiar el fenómeno a 

manera de comparación en ambos géneros sexuales y las jornadas de estudio. 

 

En este estudió se valoró la Sensopercepción Visual y Auditiva,  puesto que son 

las que mas intervienen en el proceso de lecto-escritura; de esta manera  se 

examinó la capacidad de los  niños para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos visuales y auditivos, lo que permitió determinar que buena parte de la 

población evaluada  presenta inmadurez en estos dos aspectos, reflejándose ésta 

en características tales como: inadecuada reproducción de formas geométricas, 

confusiones de figura - fondo, mala direccionalidad en la escritura, dificultades 

para componer y descomponer estímulos visuales y auditivos, así como para 

memorizar auditivamente letras, palabras, frases y dígitos. Todas estas 

dificultades son factores asociados a alteraciones del proceso del aprendizaje  

lecto - escrito. 
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De la población estudiada la mayoría son escolares con 6 años de edad (58.2%), 

mientras que el grupo etáreo de 8 años tuvo la menor representatividad (6.9%); el 

sexo predominante fue el femenino con un 55.8% del total. En la variable 

Sensopercepción un alto porcentaje de los niños (30.2%) presenta una 

inadecuada percepción visual, mientras que en la calificación óptima se ubica el 

mas bajo porcentaje explorado (20.9%) y la proporción de escolares con 

percepción auditiva apta es idéntica a la de los escolares con valoración 

inadecuada en la misma (27.9% en ambos casos), siendo los mas altos y al igual 

que en la percepción visual, los niños con nivel óptimo se ubican en el  mas bajo 

porcentaje. 

 

En términos generales, se encontró que un alto porcentaje de la población escolar 

mostró un comportamiento inadecuado tanto en la Sensopercepción Visual como 

en la Sensopercepción Auditiva; influyendo en este, factores como la realización 

de la preescuela, el sexo y la jornada en la que se estudia; estos resultados son 

reveladoramente importantes a la hora de planificar estrategias específicas para el 

abordaje de esta problemática. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar las características de la  Sensopercepción en los niños (as) de primer 

grado de Educación Básica Primaria, en la Institución Educativa Antonio Lenis 

sede Mercedes Abrego, de la ciudad de Sincelejo, 2005. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características socio – demográficas de los niños (as) de  

primer grado de Educación Básica Primaria en la Institución Educativa Antonio 

Lenis, sede Mercedes Abrego, de la ciudad de Sincelejo, 2005. 

 

 Identificar las características de la Sensopercepción Visual en los escolares de 

primer grado de la Institución. 

 

 Identificar las características de la Sensopercepción Auditiva en  los escolares 

de primer grado de la institución. 

 

 Comparar el estado de la Sensopercepción entre los niños y las niñas de 

primer grado de la escuela Mercedes Abrego. 

 

 Contrastar las características sensoperceptuales entre los escolares 

intervenidos en la jornada matinal y vespertina. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La sensopercepción, como Dispositivo Básico de Aprendizaje ha sido objeto de 

estudio en variadas investigaciones, en donde se ha demostrado que su alteración 

puede estar relacionada con dificultades del aprendizaje de la lecto-escritura. Es 

así como, estudios realizados por un grupo de científicos en la Universidad de 

Liverpool  arrojan que tras la observación de algunos niños en su salón de clases 

se notaron ciertas conductas que permiten detectar algunos indicios de que el niño 

podría tener trastornos a nivel de la percepción visual, tales como: 

 

 La incapacidad para percibir los colores. 

 Cansancio, ojos rojos y llorosos 

 Desinterés por la lectura 

 Frunce el seño continuamente para poder leer. 

 Vocaliza cuando lee en silencio 

 Se les dificulta discriminar figuras con diferentes configuraciones 

 Lectura inadecuada de grafemas semejantes2 

 

Además, según una investigación realizada por el Doctor Paulino Uclés, jefe de la 

Sección de Neurofisiología Clínica del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, que 

interviene en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, 

que se celebra en Zaragoza, los disléxicos tienen alterada la percepción auditiva, y 

                                      
2  EDUCACIÓN INFANTIL: EL DEBATE Y LA INVESTIGACIÓN. www.capitannemo.com. 
Consultado 27/07/05 
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este podría ser un factor desencadenante previo a la aparición de problemas 

visuales y el lento acoplamiento de grafemas y fonemas.3 

 

Por otro lado, según los científicos del Centro Médico de la Universidad de 

Georgetown en Washington (Estados Unidos), consideran que la dislexia podría 

deberse a la incapacidad de los niños de excluir el ruido durante el procesamiento 

visual de las palabras en vez de a un deterioro de los mecanismos neuronales de 

la visión. Según los expertos, los niños con dislexia tienen problemas de 

procesamientos de los sonidos que constituyen las palabras, pero la causa 

subyacente de este problema es controvertida. Los niños disléxicos ven con más 

dificultad señales visuales cuando existe ruido en comparación con los niños no 

disléxicos.4 

 

Entre tanto, el Centro Frostig de Terapia Educacional realizó un estudio en una 

muestra de 89 niños de 9 o más años con dificultades de aprendizaje, en el que se 

halló que el 78% tenían inconvenientes de la sensopercepción. Esto significa que 

69 de esos 89 pequeños tenían trastornos de la percepción visual.5 

 

Asimismo, en un estudio realizado por la Licenciada  en Fonoaudiología Martha 

Alicia Ezpeleta, se evidenció la incidencia fundamental de la sensopercepción en 

los procesos constructivos de la lectura y de la escritura, ya que el 100% de la 

población evaluada presentó fallas en el aprendizaje escolar debido a dificultades 

en el reconocimiento y discriminación de la forma y el sonido de la letra, y sus 

proyecciones en el tiempo y en el espacio, siendo común la confusión de  los 

                                      
3 PROBLEMAS AUDITIVOS PARECEN EXPLICAR EL ORIGEN DE LA DISLEXIA.http://www. 
Espaciologopèdico.com/. Consultado 12/06/05. 
4 INTERFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA VISUAL Y AUDITIVO EN EL ORIGEN DE LA 
DISLEXIA.http://www. Espaciologopèdico.com/. Consultado 12/06/05. 
5 FROSTIG, Marian y otros. Figuras y formas/ guía del maestro. Programa para el desarrollo de la 
Percepción Visual. Edit MEDICAL- PANAMERICANA. MÉXICO DF, 1990. Pág. 10, 
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grafemas /b p q d/, los cuales tienen similar trazado pero diferente dirección en el 

espacio. En relación con el área de la matemática, se hizo evidente en la 

configuración rotada de lo números y la incapacidad para encolumnar las cifras en 

las operaciones. Igualmente, estos niños mostraron dificultad para respetar el 

límite del renglón, pues se encuentra comprometida la noción espacial y las 

relaciones arriba – abajo,  izquierda – derecha, dentro – fuera, y anterior – 

posterior. Todos estos aspectos propios de la sensopercepción.6 

 

Por otra parte, una investigación realizada por  Pilar Pozner en 1982  con 500 

niños de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo niños con y sin experiencia 

preescolar, desde la preescuela hasta el final del primer grado de la escuela, 

evidenció que los niños que realizaron preescolar presentaban mejores resultados 

durante toda la primaria que aquellos que no lo hicieron; viéndose entonces la 

importancia que tiene la educación preescolar7. 

 

 De la misma forma, una investigación en la Fundación Carlos Chagas aportó 

nuevas evidencias sobre los efectos de la preescuela con una muestra de 3600 

niños de 60 escuelas de la región metropolitana de Sao Paulo durante tres años, a 

partir de su ingreso a primer grado, testeándolos en tres momentos, donde se 

obtuvo que la variable asistencia al preescolar fue la mas destacada, mostrando 

mayor impacto sobre las notas alcanzadas por los niños que asistieron a esta8. 

 

En el ámbito internacional se encontró también que un estudio realizado por la 

UNESCO (1999) acerca de los problemas de educación en América latina y El 

Caribe, reveló que las altas tasas de fracaso escolar se deben al poco tiempo 

                                      
6DOCUMENTOS EDUCACIÓN INFANTIL. www.capitannemo.com. Consultado 27/07/05. 
7 EDUCACION INFANTIL: EL DEBATE Y LA INVESTIGACIÓN. WWW.capitannemo.com. 
Consultado 28/07/05. 
8 www. Unce.cl/revistas/extramuros/extramuros-no2-ao3.htm. Consultado 29/07/05 

http://www.capitannemo.com.ar/documentos/educación/infantil.htm
http://www.capitannemo.com/
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asignado en el primer grado a actividades de aprestamiento (sensorial, motríz) 

para el logro de destrezas básicas en lecto-escritura y cálculo matemático9 

 

A nivel nacional, se han realizado diversas investigaciones referentes a la relación 

entre los dispositivos básicos de aprendizaje y el aprendizaje escolar. Según un 

estudio realizado por el Consorcio Nacional de Salud, entre 1999 y 2000 en un 

grupo de instituciones del núcleo educativo 0204 y 0205 de Antioquia, para 

determinar necesidades educativas especiales, el 77% de los 500 menores 

evaluados ha repetido grado de escolarización y el 60% posee inadecuados 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje como la sensopercepción y memoria.10 

 

Igualmente, en un estudio realizado por estudiantes del programa de 

Fonoaudiología de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca 

en el año 2004, se identificó que el 100% de la población evaluada presentó una o 

varias fallas en las áreas de lecto – escritura, matemáticas y sensopercepción. El 

estudio individual de las variables mostró fallas importantes en la 

sensopercepción, referentes a constancia perceptual, posiciones y relaciones 

espaciales, memoria visual y auditiva, análisis y síntesis auditivo, noción temporal 

y percepción táctil. El análisis bivariado demostró relación entre las fallas de 

sensopercepción, psicomotricidad y lenguaje con las fallas en la escritura, lectura 

y las matemáticas en la mayoría de los cruces. Teniendo en cuenta  los 

porcentajes en los que se presentó el evento. Según los investigadores, el estudio 

                                      
9 Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre. 

www.campus-oei.org/ Consultado 29/07/05. 
10MALTRATO Y DESNUTRICIÓN AFECTAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. http://www. 
Elcolombiano.com. consultado 15-03-05 

http://www.campus-oei.org/
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corroboró la relación que existe entre la sensopercepción y las fallas en el 

aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas.11 

 

Otro estudio realizado por Maritzabel Caballero sobre la  “Importancia del 

aprestamiento en el manejo de la lengua escrita en niños de 6 a 7 años de las 

escuelas pertenecientes al núcleo 15 B de la ciudad de Barranquilla”12 con el fin de 

determinar la importancia del aprestamiento en el manejo de la lengua escrita, 

determinó el estado de los precurrentes a nivel de escuelas públicas y privadas, 

con una población de 80 niños en edades de 5 a 7 años; y se estimó una muestra 

estadística de 10 alumnos por  escuela, para ello se utilizaron técnicas como la 

observación directa y el protocolo evaluativo; se trabajó a nivel descriptivo.   

Encontrándose que los precurrentes de la lengua escrita están en  igualdad de alto 

porcentaje de eficacia a nivel de las nociones espaciales y temporales para ambos 

sectores educativos, pero hay mejores habilidades en la percepción visual y 

auditiva, en el sector privado que en el  sector público.  Indicando con ello que el 

aprestamiento escolar es indispensable en el manejo de la lengua escrita. 

 

En el ámbito regional, las investigaciones acerca de la sensopercepción son 

bastante escasas; sin embargo, existe un estudio investigativo realizado por las 

estudiantes Farides Osorio Bertel, Yasmín Támara Vidal y Marlyn Torres Álvis, del 

programa de Licenciatura de Educación con Énfasis de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Universidad de Sucre, en el cual se evidencia una relación directa 

entre las características socio – afectivas de familias maltratantes y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del grado séptimo del colegio integral San Vicente de 

Paúl de Sincelejo Sucre, quienes presentaron desordenes en la sensopercepción, 

                                      
11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES-LINKS. PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN FACULTAD-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
http://www.unicauca.edu.com  
12 Ibíd. Consultado 03/08/05. 

http://www.unicauca.edu.com/
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produciéndose disminución a los estímulos ambientales que estimulan las células 

sensoriales. Además de esto presentaron características como, agresividad, 

aislamiento, atención dispersa y trastornos afectivos.13 

 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

El municipio de Sincelejo esta ubicado en la Costa Atlántica al noroccidente del 

departamento de Sucre. Según el Plan de Desarrollo Departamental, la capital 

sucreña cuenta con una población de 133.911 habitantes.  

 

En lo relacionado con la educación, el municipio cuenta con 88 instituciones de 

educación Básica Primaria, distribuidas en 5 núcleos educativos. La Escuela 

Mercedes Abrego actualmente adscrita al Instituto Antonio Lenis, pertenece al 

núcleo número cinco; se encuentra ubicada en la calle 22 Nº 14-40 del barrio Los 

Libertadores. 

 

Cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 400 alumnos, 

distribuidos de la siguiente manera: dos cursos de transición, dos cursos de 

primero, tres cursos de tercero, dos cursos de cuarto y dos cursos de quinto; con 

un promedio de treinta y dos estudiantes por aulas. Sus   edades oscilan entre los 

5 y 15 años; teniendo en cuenta que algunos acceden tardíamente al sistema 

educativo y  que además hay un alto índice de repitencia escolar, el estrato socio 

– económico al que pertenecen se encuentra entre 0  y 3. 

 

                                      
13 OSORIO, Farides y otros. Relación entre las características socio afectivas de familias 
maltratantes y el rendimiento escolar de los estudiantes del grado séptimo del Colegio Integral San 
Vicente de Paúl. Facultad de Educación y ciencias, Departamento De Educación y Humanidades, 
Programa de Licenciatura en Educación con énfasis. Universidad de Sucre.2001 
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Los cursos de primer grado se encuentran distribuidos de la siguiente manera, uno 

en la jornada matinal con  28 niños, y otro en la jornada vespertina con 30 niños, 

cuyas edades oscilan entre los 5 y 10 años. 

 

Por otra parte, cuenta con un cuerpo docente, conformado por la coordinadora  de 

la sede y  ocho docentes de planta, quienes tienen a su cargo un grado, 

ejerciendo la dirección y control del mismo.   

 

2.3   MARCO DE REFERENCIA 

 

Para iniciar el aprendizaje escolar o pedagógico, se precisa la madurez de 

factores neurológicos, psicológicos, sensoriales, lingüísticos, físicos y motrices que 

lo hagan posible14. El concepto de madurez para el aprendizaje escolar debe 

diferenciarse del de aprestamiento. Aprestamiento implica disposición, un “estar 

listo para…” determinado aprendizaje. En el caso de la lecto – escritura, se tiene 

en cuenta la maduración en varios aspectos: entre otros, el niño debe poseer una 

edad visual que le permita ver con claridad objetos tan pequeños como una 

palabra. Requiere también de una maduración de la percepción auditiva que le 

permita discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro15; por lo 

tanto, madurez escolar implicaría un concepto globalizador que incluiría estados 

múltiples de aprestamiento. 

 

Dentro de los factores que intervienen en la madurez escolar existen dos 

particularmente interesantes y que aportan criterios válidos en la presente 

                                      
14 ESCUDERO, Maria Isabel  y otros. Psicopedagogía  y Escolaridad, Citada en: Texto de 
pediatría en diálogo, Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia. Editorial Médica 
Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 2000 Pag 833. 
15  CONDEMARIN Mabel. Madurez Escolar. Manual de Evaluación y Desarrollo de las Funciones 
Básicas Para El Aprendizaje Escolar. Edit. Andrés Bello 1ª Edición, Pág. 15-17. Santiago de Chile, 
1978 
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investigación. En primera instancia se encuentra la edad  en que los niños están 

maduros para el aprendizaje. Aunque existe controversia sobre si la edad 

cronológica es más importante que la edad mental, las dos deben contarse como 

factores de importancia, sin embargo, la posición categórica de que determinada 

edad mental constituye el punto de partida para iniciar determinado aprendizaje 

puede conducir a subestimar la importancia de algunos factores tan esenciales 

como los programas de aprestamiento, el ambiente socio – cultural del niño, el 

sistema escolar y la motivación.16 

 

Otro factor relevante es el sexo, ya que las diferencias aparecen marcadas en 

relación al crecimiento y maduración para el aprendizaje escolar. Algunos autores 

afirman que los niños maduran después que las niñas y éstas como grupo, 

aprenden a leer primero17; comienzan a hablar más temprano, poseen un 

vocabulario más amplio, son más eficientes en el manejo de la escritura y poseen 

mejor discriminación visual y auditiva, lo que indica que los niños y las niñas 

maduran a diferente ritmo. 

 

El aprendizaje como proceso adaptativo es un proceso complejo y requiere de la 

intervención inevitable de la sensopercepción, la cual es el objeto de estudio de la 

presente investigación y se define como un proceso mediante el cual el individuo 

conoce los objetos y eventos externos a través de los órganos de los sentidos y 

del contacto directo con ellos. Este proceso les permite distinguir las 

características esenciales de los objetos, compararlos entre sí, sacar hipótesis y 

comparar estas con los datos originales.18 

 

                                      
16  Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 BARRERA, Mercedes y otros. Escuela maternal para Niños Sordos. Edit Avanzar Editores Ltda. 
Pág.49. Bogotá Colombia, 1991 
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Según Hamill ( 1995 )19 el cuerpo humano está equipado con diferentes clases de 

células receptoras, algunas de ellas tienen afinidad para la luz (visuales ), mientras 

que otras la tienen para el sonido ( auditiva ), el tacto el gusto o el olor. Cada tipo 

diferente de células está equipada con sus propias vías nerviosas y terminales 

cerebrales; los impulsos que entran viajan a través de estas vías y están 

relacionados con la memoria que un individuo tiene de sus sensaciones y 

experiencias pasadas. Estos impulsos nerviosos llevan mensajes que se 

construyen, definen, verifican y modifican. Los resultados de esas operaciones van 

desde la simple conciencia del color, forma y volumen hasta interpretaciones 

complejas del lenguaje oral, gráfico, el pensamiento y el razonamiento. 

 

Con referencia al desarrollo de la Sensopercepción, algunos autores (Gessel, 

Frantz, Gibson), entre otros20, expresan que desde que nace y aún antes, el niño 

posee ciertas capacidades sensitivas y perceptúales que se manifiestan en forma 

rudimentaria, pero a medida que el sistema nervioso madura y el niño crece y 

experimenta, éstas se van perfeccionado. Las percepciones del recién nacido, 

comparadas con las ricas y complejas de los adultos son probablemente vagas, 

difusas e indiferenciadas. Como adultos, estamos acostumbrados a ver el mundo 

como un conjunto de objetos, formas, tamaños, colores, perfectamente 

determinados y definidos en su configuración y en las posiciones que ocupa, en el 

tiempo y en el espacio, pero para que el niño llegue a ver el mundo de esta forma 

se requiere de un largo y complejo aprendizaje. 

 

Las habilidades y destrezas sensoperceptivas constituyen la base didáctica de la 

enseñanza preescolar y es necesario trabajar todas las vías sensoriales de modo 

                                      
19 PADRÓN, Ana Lucia. Evaluación Clínica Infantil y Educación Especial. Edit TRELLAS,  Pág. 67. 
México, DF 2002 
20 BARRERA, Mercedes y otros. Escuela Maternal Para Niños Sordos, Edt. Avanzar editores Ltda. 
Pág.49. Bogotá- Colombia, 1991 
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que el niño realice diferentes conexiones entre las sensaciones visuales y 

auditivas   para lograr una adecuada integración de ellos.21 

 

Es por ello que al terminar la edad pre – escolar los niños son capaces de 

observar características o elementos significativos, en hechos, y fenómenos de la 

naturaleza, variaciones en la forma, el color y tamaño de los objetos. También 

pueden realizar clasificaciones sencillas de animales, plantas u objetos atendiendo 

a sus características y propiedades como la forma, el color y el tamaño. Son 

capaces de agrupar los objetos atendiendo a estas propiedades y establecer 

ordenamientos por el tamaño o siguiendo un modelo sencillo. Dominando patrones 

sensoriales con dichas características y sus variaciones.22 

 

En el momento de su ingreso a la escuela, los niños dominan de forma práctica las 

relaciones espaciales y sus denominaciones por la posición que ocupan los 

objetos en relación con su propio cuerpo y pueden orientarse en el espacio 

siguiendo un esquema dado; realizan construcciones utilizando para ello modelos 

gráficos o las planifican y ejecutan utilizando sus propios modelos. 

 

Su expresión oral sigue un orden lógico y pronuncia con claridad los fonemas, 

utilizando las reglas gramaticales en forma adecuada, en presente, pasado y 

futuro. Son capaces de realizar análisis de sonidos al comparar palabras y 

comprenden estas. Han adquirido habilidades caligráficas básicas que les 

permiten realizar trazos continuos con cierta precisión, ajustándose al renglón y 

reproducir correctamente la forma, según el rasgo. Memorizan y reproducen con 

expresividad poesías y canciones. Les produce gran satisfacción la participación 

                                      
21 ESCUDERO, Maria Isabel  y otros. Psicopedagogía  y Escolaridad, Citada en: Texto de 
pediatría en diálogo, Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia. Editorial Médica 
Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 2000 Pág. 833. 
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en formaciones coreográficas simples y pueden expresarse con movimientos 

corporales acompañados por la música. Sus movimientos han adquirido precisión 

y han desarrollado destreza que les permite mayor coordinación y flexibilidad en 

los movimientos, al ejecutar movimientos combinados que requieren en su 

realización una mayor regulación de las acciones psicomotrices.23 

 

A continuación se enunciaran los aspectos fundamentales del desarrollo de la 

sensopercepción del niño a los 6 años, edad promedio en la cual inicia la etapa de 

Educación Básica Primaria:24 

 

 Arma rompecabezas de ocho o más cortes irregulares. 

 Une puntos para formar figuras de mayor complejidad. 

 Identifica colores secundarios (verde, café, morado, gris, rosado, etc.) 

diferenciando los tonos claros y oscuros. 

 Evoca ocho objetos a nivel concreto y siete a nivel gráfico en el orden dado. 

 Memoriza seis láminas. 

 Delinea tres o más figuras superpuestas. 

 Identifica detalles faltantes en un dibujo, teniendo en cuenta una muestra. 

 Realiza picado de siluetas en una hoja en blanco. 

 Realiza rasgado con los dedos, siguiendo líneas quebradas o con ángulos. 

 Recorta con tijeras líneas curvas. 

 Reconoce formas geométricas simples a través del tacto (cuadrado, círculo, 

triángulo, rectángulo). 

 Realiza calcado de figuras sencillas con papel transparente. 

 Colorea con pincel o lápiz figuras geométricas. 

 Copia palabras. 

                                                                                                                 
22 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.www.monografías.com/. Consultado 01/08/05 
23 Ibíd. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Corrige e inserta tamaños en una serie. 

 Verbaliza todas las posiciones espaciales (arriba – abajo, delante – atrás, al 

costado), en relación a otros y objetos entre sí. 

 Verbaliza derecha e izquierda con relación a sí mismo. 

 Ubica la fuente sonora identificando distancia e intensidad. 

 Discrimina las características de los sonidos (grave, agudo, alto, bajo). 

 Identifica objetos por su sonido ( vidrio, madera, papel, etc ) 

 Evoca cinco fonemas, cinco palabras, cinco instrumentos y cinco dígitos en 

serie. 

 Discrimina en un fondo ruidoso, sonidos del medio ambiente y de lenguaje. 

 Integra y desintegra palabras a partir de fonemas, sílabas (incluyendo trabadas) 

y palabras dadas oralmente. 

 Identifica en palabras, un determinado fonema. 

 Imita ritmos sencillos con instrumentos musicales. 

 Entiende y aplica conceptos temporales espaciales: aquí, ayer, mañana, allí, 

arriba, abajo, encima, debajo. 

 

La sensopercepción como función que permite al niño, frente a un estímulo, 

identificarlo, interpretarlo, predecirlo en función de sus experiencias previas y de 

sus características distintivas, posee dos modalidades directamente relacionadas 

con el aprendizaje de la lecto-escritura: la percepción visual y la auditiva. 25 

 

La percepción visual es la capacidad para reconocer y discriminar estímulos 

visuales e interpretar estos estímulos asociándolos con experiencias previas. 

 

                                                                                                                 
24 DIAZ,  Ivet del Rosario y Otros. Compendio Escalas de Evolución 0-6 años. Corporación 
Universidad Católica de Manizales, Pág. 145-147. Manizales Colombia 1992 
25 CONDEMARIN Mabel. Madurez Escolar. Manual de Evaluación y Desarrollo de las Funciones 
Básicas Para El Aprendizaje Escolar. Edit. Andrés Bello 1ª Edición. Santiago de Chile, 1978. Pág. 
79. 
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La percepción de estímulos visuales puede comprobarse a corto tiempo después 

del nacimiento, pero esta se desarrolla con mayor firmeza entre los 4 y 8 años. 

Enseguida después del nacimiento, el niño posee la capacidad de diferenciar y 

reconocer estímulos de su ambiente; durante la niñez aprende, mediante la 

aplicación simultanea de sus sentidos y movimientos. Entre los 7 y los 8 años el 

desarrollo de esta percepción  alcanza su punto máximo, aquí todas las 

capacidades del espectro de la percepción visual están dadas de forma normal. 26 

 

La percepción visual interviene en casi todas las acciones que se ejecutan; su 

eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a escribir,  a usar la ortografía y a 

desarrollar las demás habilidades necesarias para tener éxito en la tarea escolar. 

En el estudio de la misma, de acuerdo con los planteamientos de FROSTIG Y 

LAVEFER  se consideran 5 grandes áreas operacionalmente definidas27: 

 

Coordinación Visomotriz: es la capacidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o de sus partes. Cuando se salta, corre o brinca, los ojos 

dirigen los movimientos de los pies. 

 

Figura - Fondo: es fundamental recordar que percibimos con mayor claridad 

aquellas cosas a las que se presta atención. El cerebro humano está organizado 

de manera que puede seleccionar de entre un conjunto de estímulos que le llegan, 

un número limitado que se  convierte en el centro de interés. 

 

Constancia Perceptual: esta supone la posibilidad de percibir que un objeto 

posee propiedades invariables, como forma, posición y tamaño especifico,  a 

pesar de la variabilidad de su imagen sobre la retina del ojo. Una persona que 

                                      
26 MULLER, Helmuth y otros, discapacidades Específicas de Aprendizajes en niños, Edit 
MEDICAL- PANAMERICANA. MÉXICO DF, 1998. Pág. 24-25. 
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tenga la constancia perceptual adecuada reconoce un cubo visto desde un ángulo 

oblicuo. 

Posición en el Espacio: puede definirse  la percepción de la posición en el 

espacio como la de la relación en el espacio de un objeto con el observador. 

Espacialmente por lo menos, una persona siempre es el centro de su propio 

mundo y percibe los objetos que están por detrás, por delante, por arriba, por 

abajo o al lado de sí mismo. 

 

Relaciones Espaciales: la percepción de las relaciones espaciales es la 

capacidad de un observador de percibir la posición de dos o mas objetos en 

relación consigo mismo y respecto los unos de los otros. La capacidad de percibir 

las relaciones espaciales se desarrolla después de la más simple percepción de la 

posición en el espacio y es consecuencia de ella. 

 

 Según Iveth del Rosario Díaz28, la Sensopercepción visual también incluye dos 

componentes igualmente importantes para la presente investigación,  como son: 

 

Memoria Visual: habilidad para evocar estímulos visuales presentados 

previamente. 

 

Análisis y síntesis visual: habilidad para desintegrar e integrar en un todo o en 

sus partes los estímulos visuales. 

 

La decodificación del lenguaje escrito se basa en un proceso analítico – sintético 

mediante el cual se descomponen los diferentes grupos de grafemas que forman 

las palabras y, en una recomposición, posterior, se integran en una unidad 

                                                                                                                 
27 FROSTIG, Marian y otros. Figuras y formas/guía del maestro. Programa para el desarrollo de la 
percepción visual. Edit Medical-Panamericana. México DF, 1983. Pág. 7-9. 
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significativa. En el proceso analítico  va a ser la automatización la que determine el 

nivel lector: En una primera fase serán los grafemas aislados los que necesiten de 

un proceso de síntesis para extraer la información suficiente que descifre la sílaba 

y, de la combinación de estas  formar una palabra; en una segunda fase serán los 

semantemas las unidades a analizar.29 

 

Todos estos aspectos deben estar suficientemente desarrollados en los niños 

normales antes de su ingreso a la escuela. Procesos sensoriomotores y 

automatizados para permitir el logro de la simbolización y el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y sus posteriores desarrollos.30 

 

Otro de los sentidos importantes, es el de la Percepción Auditiva, conocida como 

la capacidad de sacar completo beneficio de las informaciones auditivas de 

nuestro medio ambiente; es demasiado importante como para dejarla abandonada 

a la casualidad o a procesos de aprendizajes secundarios. Tanto se trate del 

adulto, que desearía interpretar mejor y más exactamente el tono de su jefe o del 

niño que no puede entender incluso la oración más simple expresada, en ambos 

casos es evidente la importancia de las capacidades perceptúales auditivas 

completamente desarrolladas.  

 

Los procesos perceptuales auditivos son determinantes de una buena lectura y de 

la comprensión cognitiva, además de ser el fundamento de la comunicación 

verbal. Las capacidades de localización del sonido y de diferenciación de altura de 

los tonos, timbres y otras propiedades estimulatorias se afinan en los primeros 12 

                                                                                                                 
28 DIAZ,  Ivet del Rosario y Otros. Compendio Escalas de Evolución 0-6 años. Corporación 
Universidad Católica de Manizales. Manizales, Colombia 1992. Pág. 4. 
29 JIMENEZ, Jaime. La Prevención de Dificultades en el Aprendizaje de la Lecto- Escritura. El 
Método Mapal. Edit General Pardiñas, Pág. 23. Madrid. 
30 TÉLLEZ, Luis Eduardo. Problemas de Aprendizaje: Lecto-Escritura, cálculo y ortografía. 
Universidad de Quindío. Segunda Edición. Pág. 32. 1987 
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meses siguientes al nacimiento. El desarrollo de la audición fonemática y con ello 

la comprensión del lenguaje, da comienzo aproximadamente en el último tercio del 

primer año de vida y se afina hasta la etapa preescolar.31 

 

LESTER TARNOPOL,  afirma que en el niño normal las capacidades auditivas se 

desarrollan como parte de la maduración del organismo y constituyen los 

cimientos sobre los que se construye el lenguaje. Primero el niño aprende a 

reconocer y a identificar sonidos; luego hará diferenciaciones finas entre los 

sonidos y su ambiente, finalmente adquiere memoria auditiva y la capacidad de 

reauditorizar.32 

 

Iveth del Rosario Díaz33 en su Compendio Escalas de Evolución (0 – 6 años)  

describe los aspectos que conforman la percepción auditiva, estos son: 

 

Discriminación Auditiva: es la capacidad de reconocer y separar similitudes y 

diferencias entre sonidos, lo cual implica evocar experiencias previas, por ejemplo: 

diferenciar entre los sonidos emitidos por distintos animales. 

 

Discriminación de Figura - Fondo auditiva: el reconocimiento de figura – fondo 

a nivel auditivo, es la capacidad de diferenciar información relevante de ruidos 

secundarios.  

 

Análisis y Síntesis Auditivo: son capacidades ligadas estrechamente entre sí. La 

síntesis es la capacidad de combinar una palabra a partir de fonemas aislados. En 

                                      
31 MULLER, Helmuth y otros, discapacidades Específicas de Aprendizajes en niños,  Edit 
MEDICAL- PANAMERICANA. Pág. 123, MÉXICO DF, 1998 
32 TARNOPOL. Dificultades Para El Aprendizaje. Guía Médica y Pedagógica. Edit  Prensa Médica 
Mexicana. S. A. 1986   
33 DIAZ,  Ivet del Rosario y Otros. Compendio Escalas de Evolución 0-6 años. Corporación 
Universidad Católica de Manizales, Pág. 4. Manizales Colombia 1992 
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el proceso de análisis se extrae de una palabra completa los fonemas que la 

componen. 

 

Memoria Auditiva: es la habilidad  para almacenar y evocar estímulos auditivos 

previamente presentados, ejemplo: canciones, rimas, secuencia de números, etc. 

Esta implícita en el grado de memorización del niño a través de la modalidad 

auditiva, en aspectos que se refieren a la evocación, reproducción verbal y 

retención.  

 

Dentro de esta clasificación se encuentran además la Conciencia Auditiva y la 

Ubicación de la Fuente Sonora, sin embargo, para efectos de la presente 

investigación no serán tenidas en cuenta como aspectos a estudiar. 

  

Al presentarse alteraciones o distorsiones en algunos de los aspectos de la 

Sensopercepción, en conjunto con alteraciones físicas e intelectuales, afectivo - 

emocionales, sociales y económicas de un individuo, se dará una dificultad de 

aprendizaje, que le impedirá al niño un adecuado desarrollo escolar. 34 

 

Desde niños, las imágenes constituyen la experiencia del individuo y son el fruto 

de la integración de muchos componentes sensoriales. Si la integración sensorial 

falla, todas las secuencias (madurativas, funcionales, de experiencia) quedan 

interrumpidas de acuerdo con el grado de deficiencia, determinando así un patrón 

anormal de desarrollo.35 

 

                                      
34 TÉLLEZ, Luis Eduardo. Problemas de Aprendizaje: Lecto-Escritura, cálculo y ortografía. 
Universidad de Quindío. Segunda Edición. Pág. 44. 1987 
35 Ibíd. 
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Los niños con trastornos perceptúales visuales llaman la atención del observador 

educado ya en el jardín de infantes y, a más tardar, al ingresar a la escuela36. 

 

Las características sensoperceptivas, especialmente las de percepción visual y 

auditiva, que se hacen evidentes en las fallas a nivel de la lectura, escritura y 

cálculo se manifiestan en el niño cuando éste es desatento, desorganizado, tiene 

escasa percepción de la posición en el espacio, sus movimientos son torpes, 

presenta dificultad para comprender lo que significan términos que indican una 

posición espacial, como, arriba, abajo, detrás, izquierda, derecha, etc; tiene 

dificultad para percibir la posición correcta de un objeto en relación con su cuerpo, 

suelen invertir grafemas y números, cometen errores específicos ( omisión, 

agregado, contaminación, disociación, inversión, sustitución, etc ).37 Estas 

deficiencias pueden retardar el aprendizaje escolar, en especial en los primeros 

años.38 

 

Por otra parte, según QUIROS Y SCHRAGER es menos común reconocer a los 

niños que son capaces de oír pero que tienen una discriminación auditiva 

deficiente. La capacidad para discriminar entre los sonidos permite el aprendizaje 

y cuando esta capacidad está perturbada o simplemente no existe, pueden surgir 

discapacidades o dificultades de aprendizaje.39 

 

 En estos niños, sus órganos sensoriales son aparentemente normales y a veces 

no pueden discriminar entre diferentes sonidos; otras veces los sonidos pueden 

                                      
36 MULLER, Helmuth y otros, discapacidades Específicas de Aprendizajes en niños,  Edit 
MEDICAL- PANAMERICANA. Pág. 129-134, MÉXICO DF, 1998 
37 FROSTIG, Marian y otros. Figuras y formas/ guía del maestro. Programa para el desarrollo de la 
Percepción Visual. Edit MEDICAL- PANAMERICANA. Pág. 10, MÉXICO DF, 1990 
38 MULLER, Helmuth y otros, discapacidades Específicas de Aprendizajes en niños,  Edit 
MEDICAL- PANAMERICANA. Pág.25 MÉXICO DF, 1998 
39 TÉLLEZ, Luis Eduardo. Problemas de Aprendizaje: Lecto – Escritura, cálculo y ortografía. 
Universidad de Quindío. Segunda Edición. Pág. 43. 1987 
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ser diferentes, producidos por ejemplo por instrumentos musicales o pueden 

también pertenecer a palabras comunes en el ambiente. Además de esto en 

ocasiones se les dificulta reconocer en donde está colocado el acento silábico de 

las palabras o el acento principal de una frase, algunos no pueden diferenciar el 

tono musical, melodías, ritmos, secuencia de sonidos o la dirección de donde 

proviene el mismo, confunden fonemas acústicamente parecidos, presentan 

dificultad para unir fonemas aislados a partir de una palabra completa, no 

discriminan sonidos próximos (mido – ni do), secuencias vocálicas (aei – oie) 

grupos consonánticos (pr – gr), entre otros.40 

 

A nivel del cálculo, estos niños no pueden comprender el concepto de número, ni 

ordenar números de acuerdo a una estructura espacial;  a su vez, esto altera el 

resultado de operaciones matemáticas. 

 

El siguiente cuadro muestra las características de la sensopercepción visual y 

auditiva y sus componentes, así como la conceptualización de los mismos y la 

relevancia que estos tienen en el aprendizaje escolar relacionando los logros 

adquiridos a partir de un adecuado desarrollo de ellos y las posibles fallas que se 

encontrarían en el caso que las características sensoperceptuales no estén 

maduras de acuerdo con la edad del los escolares. 

                                      
40 Ibíd. Pág. 47 
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 SENSOPERCEPCIÓN COMPONENTES  CONCEPTUALIZACIÓN LOGROS DIFICULTADES  

SENSOPERCEPCIÒN 
VISUAL 

 Capacidad para  captar, 
reconocer y discriminar 
estímulos visuales y de 
interpretar  estos estímulos 
asociándolos con 
experiencias previas. La 
percepción visual depende 
en mucho del grado de 
maduración del Sistema 
Nervioso Central, así como 
de la estimulación que la 
persona recibe del ambiente. 

  

 Coordinación Viso-
motora 

Capacidad de coordinar la 
visión con los movimientos 
del cuerpo o de sus partes. 

 Realizar ejercicios como: 
recortado, modelado, 
encajado, coloreado, etc. 

 Realizar recorridos de 
laberintos, copia de 
figuras, manejo del 
renglón o espacio. 

 Seguir las reglas 
direccionales de la 
caligrafía o trazos 
normales, como también 
la linealidad en la misma. 

 

 Dificultad para 
recortar con 
tijeras, ensartar 
cuentas, encajar y 
modelar. 

 Dificultad para 
realizar diferentes 
tipos de 
guirnaldas. 

 Dificultad para 
copiar figuras o   
modelos 

 Dificultad para 
mantenerse en el 
renglón al escribir. 

 Dificultad en  la 
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linealidad y 
direccionalidad de 
los Trazos. 

 Constancia 
Perceptual 

Habilidad para percibir un 
objeto con sus 
características y 
propiedades incambiables, 
independientemente de las 
impresiones sensoriales, 
dichas características son 
forma, tamaño y color. 

 La discriminación de 
figuras geométricas, 
colores, tamaños y forma 
de los objetos. 

 Reconocer un mismo 
objeto en diversas 
posiciones. 

 Realizar una grafía 
regular en tamaño y 
forma. 

 Clasificar piezas u 
objetos según sus 
características. 

 Percibir la orientación 
espacial de las figuras y 
grafemas. 

 Reconocer letras y 
palabras del texto en 
diferentes tipos de 
tamaño, tipo y contexto 
donde se encuentren. 

 Copiar grafemas y 
números del pizarrón y 
trasladarlos al papel. 

 

 Dificultad para 
discriminar figuras 
geométricas. 
Tiende a 
percibirlas 
invertidas o 
recortadas. 

 Dificultad para 
distinguir los 
colores 

 Dificultad para 
discriminar los 
tamaños (grande, 
mediano, 
pequeño). 

 Dificultad para 
discriminar las 
formas. 

 Dificultad al leer 
los grafemas. 
Confunde /p x b/, 
/b x d/. 

 Dificultad para 
establecer el 
tamaño de la letra, 
siendo esta 
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siempre irregular. 
 Dificultad para 

distinguir la altura 
de las letras. 

 Dificultad para 
identificar y 
discriminar letras 
con formas 
parecidas (n – r – 
h ). 

 Dificultad para 
copiar grafemas y 
números del 
pizarrón y 
llevarlos al papel.   

 Figura – Fondo Habilidad para percibir un 
objeto dentro de un todo, es 
decir, permite seleccionar 
dentro de una clase de 
estímulos que llegan al 
cerebro, un número limitado 
que se convierte en el centro 
de interés. El estímulo 
seleccionado conforma la 
figura en nuestro campo 
perceptual, mientras que los 
omitidos representan el 
fondo. 

 Distinguir las figuras 
integradas en un fondo 
confuso. 

 Centrar la atención hacia 
estímulos relevantes en 
el desarrollo de la clase: 
las palabras escritas en 
el tablero, dentro del 
conjunto de los objetos y 
personas que le rodean 
en el aula. 

 Reconocer grafemas, 
sílabas,  palabras y 
oraciones dentro de un 

 Dificultad para 
identificar el fondo 
en una figura 
semioculta por 
líneas u otras 
figuras. 

 Dificultad para 
ubicarse en medio 
de diferentes 
objetos, y entre 
letras y palabras 
escritas en el 
tablero, 
confundiéndolas. 
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texto. 
 Poseer la capacidad de 

seleccionar detalles 
importantes dentro de un 
texto. 

 Ordenar letras y palabras 
entremezcladas, 
escribiendo las palabras 
que ellas conforman. 

 Dificultad para 
ubicar o resaltar 
una palabra 
dentro de una 
oración o frase. 

 Dificultad al leer 
pues pierde la 
línea saltando 
renglones y 
omitiendo o 
agregando 
palabras con 
facilidad. 

 Dificultad para 
copiar palabras o 
renglones enteros, 
pues los omite. 

 Dificultad para 
respetar los 
signos en los 
problemas u 
operaciones 
matemáticas. 

 Posición en el 
Espacio 

Habilidad para relacionar los 
objetos del mundo externo 
consigo mismo. 

 Percibir la posición de los 
objetos, es decir, a la 
derecha – izquierda, 
adelante – atrás, arriba – 
debajo de sí mismo. 

 Comprender el 

 Dificultad para 
comprender 
palabras como 
dentro – fuera, 
antes – detrás, 
izquierda – 
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significado de los 
términos que indican una 
posición espacial como, 
por ejemplo, afuera – 
adentro, antes – detrás, 
derecha – izquierda, etc. 

 Percibir la posición 
correcta de los números y 
grafemas con relación a 
su cuerpo. 

 Comprender el concepto 
de número. 

 Aprovechar el espacio o 
renglón adecuado con 
relación a su cuerpo. 

 Observar la progresión 
de izquierda a derecha, 
de los grafemas  y   
números escritos en el 
tablero, escribirlos en la 
misma posición y 
colocarlos correctamente 
en el papel. 

 Encolumnar 
correctamente, colocando 
los dígitos uno debajo del 
otro. 

derecha. 
 Dificultad para 

percibir la posición 
de los objetos. 

 Dificultad para 
distinguir entre 
derecha e 
izquierda. 

 Dificultad para 
interiorizar el 
concepto de 
número. 

 Dificultad para 
respetar el 
espacio o línea de 
escritura, 

 Dificultad para 
percibir letras y 
números como /b 
x d/, /p x q/, /al x 
la/, /sal x las/,  6 x 
9, 24 x 42, 
invirtiendo su 
posición. 

 Dificultad para 
ordenar cifras. 

 Dificultad para 
colocar 
correctamente 
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cantidades, es 
decir para 
encolumnar. 

  Relaciones 
Espaciales 

Habilidad para percibir la 
posición de dos o más 
objetos en relación a sí 
mismo y a los objetos entre 
sí. Se desarrolla a partir de 
la posición en el espacio. 

 Utilizar correctamente el 
espacio en el renglón, 
entre grafemas, palabras 
y oraciones o frases. 

 Copiar los grafemas y 
números en la misma 
posición y llevarlos 
adecuadamente del 
tablero al papel. 

 Observar las letras y 
números ordenadamente, 
comprendiendo su debida 
ubicación y valor. 

 Leer los grafemas de una 
palabra de forma 
ordenada. 

 Dificultad para la 
utilización correcta 
del espacio, 
contaminando 
frecuentemente al 
escribir. 

 Dificultad para 
copiar palabras, 
oraciones y 
problemas 
aritméticos del 
tablero. 

 Dificultad para 
escribir 
ordenadamente 
grafemas, 
palabras y 
números, 
invirtiéndolos o 
transponiendo los 
mismos también 
en la lectura. 

 Dificultad para 
comprender los 
valores 
posicionales. 
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 Dificultad para 
interiorizar la 
noción de mayor 
que y menor que. 

 Memoria Visual Habilidad para retener los 
estímulos visuales de forma, 
tamaño, coloras, secuencia 
visual, del conjunto y del 
detalle, etc. 

 Evocar la forma y  
orientación de grafemas y 
números. 

 Poseer o desarrollar una 
buena ortografía. 

 Darle rapidez a la 
lectura. 

 Dificultad para 
evocar esquemas 
vistos, sobre todo 
para recordar la 
escritura de un 
grafema al 
escuchar un 
fonema. 

 Dificultad para 
revisualizar letras, 
palabras o formas. 

 Dificultad para 
evocar la 
secuencia y la 
orientación de los 
grafemas y 
números. 

 Dificultad para 
desarrollar una 
adecuada 
ortografía, 

 Dificultad al leer, 
siendo esta 
silábica y lenta. 

PERCEPCIÓN AUDITIVA  Facultad de reconocer  y   
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discriminar los estímulos 
auditivos, y de interpretarlos 
asociándolos con 
experiencias anteriores. 

 Discriminación 
Auditiva 

Capacidad para reconocer y 
separar similitudes y 
diferencias ante estímulos 
auditivos como fonemas 
entre otros. 

 Reconocer consonantes 
y vocales. 

 Reconocer la 
combinación de los 
sonidos como /Pr/, /fr./, 
etc. 

 Reconocer sonidos que 
se encuentren al inicio, 
mitad o final de una 
palabra. 

 Diferenciar grafemas con 
sonidos parecidos. 

 Diferenciar palabras de 
sonidos parecidos. 

 Asociar (fonema – 
grafema) sonidos 
iniciales, medios y finales 
de las palabras. 

 Dificultad para 
diferenciar 
tonalidades 
musicales, 
melodías, 
secuencias de 
sonidos y ritmos, 
etc. 

 Dificultad para 
reconocer y 
discriminar 
sonidos parecidos 
como /d x t/, /b x 
v/, /p x b/, /m x n/, 
etc, tanto en la 
lectura como al 
dictado. 

 Dificultad para 
reconocer 
palabras de 
sonidos parecidos 
como dado x dato. 

 Dificultad para 
asociar sonidos 
fónicos. 
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 Dificultad para 
asociar sonidos 
iniciales de 
palabras (taza – 
tarro), sonidos 
finales (caballo – 
zapallo) y para 
diferenciar 
sonidos próximos 
(mido – nido). 

 Análisis y Síntesis 
Auditivo 

Capacidad de combinar una 
palabra a partir de fonemas 
aisladas y de extraer de esta 
misma los fonemas que la 
componen. 

 Deletrear y componer 
palabras a partir de 
sonidos escuchados. 

 Asociar los fonemas, 
palabras u oraciones con 
su correspondiente 
escritura. 

 Descomponer palabras 
en fonemas; oraciones en 
palabras, etc. 

 Componer los fonemas y 
palabras escuchadas en 
grafemas y palabras 
escritas. 

 Reconocer la 
acentuación silábica en 
las palabras. 

 Establecer las relaciones 
entre posiciones de la 

 Dificultad para 
retener dígitos, 
palabras o frases. 

 Dificultad para 
memorizar 
secuencias como 
el alfabeto. 

 Dificultad para 
evocar palabras a 
partir de un dato 
fonológico. 

 Dificultad para 
evocar el sonido o 
fonema de un 
grafema. 

 Dificultad para 
tomar dictado, ya 
que distorsiona 
las palabras. 
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palabra y la palabra 
entera. 

 Dificultad para 
ordenar las letras 
de una palabra. 

 Memoria Auditiva Habilidad para almacenar y 
evocar estímulos auditivos 
previamente presentados. 

 Recordar información o 
datos escuchados. 

 Recordar el orden y 
secuencia de los 
fonemas que forman las 
palabras; las sílabas que 
forman las palabras y los 
números. 

 Retener y evocar el 
sonido que corresponde 
a las letras y palabras. 

 Aprender el alfabeto u 
otras secuencias de 
memoria. 

 

 Dificultad para 
identificar 
estímulos con 
respecto a los 
sonidos 
secundarios. 

 Dificultad para 
centrar su 
atención en 
estímulos 
auditivos 
específicos con 
estímulos 
auditivos de 
fondo. 

 Dificultad para 
seguir 
indicaciones con 
múltiples 
estímulos 
auditivos, ya que 
actúan como 
distractores dentro 
del aula de clases. 

 Figura – Fondo 
Auditiva 

Capacidad de diferenciar 
informaciones relevantes e 

 Centrar la atención a la 
información relevante 

 Dificultad para 
identificar 
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sonidos secundarios. como la voz del profesor, 
excluyendo los sonidos 
que se encuentran a su 
alrededor. 

 Identificar estímulos 
sonoros respecto de 
sonidos secundarios. 

estímulos con 
respecto a los 
sonidos 
secundarios. 

  Dificultad para 
encontrar 
estímulos 
auditivos 
específicos dentro 
de estímulos 
auditivos de 
fondo. 

 Dificultad para 
seguir indicaciones 
con múltiples 
estímulos auditivos.  

* Las características y definiciones implícitas en el cuadro anterior fueron extraídas de la información recopilada en el Marco de 

Referencia por lo que la fuente bibliográfica es la misma. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se enmarcó bajo el diseño de estudio descriptivo, de 

corte, transversal (cross sectional). Se pretende combinar la metodología de 

descripción en su fase inicial, con el acercamiento posterior a  la asociación  de un 

factor  de riesgo y su efecto, pudiendo estudiar el fenómeno a manera de 

comparación en ambos géneros sexuales y las jornadas de estudio.  

 

3.2  POBLACION DE ESTUDIO 

 
Población Diana o de Referencia: Todos los estudiantes de educación básica 

primaria pertenecientes al núcleo numero cinco de la ciudad de Sincelejo. 

 

Población Accesible: Los estudiantes de Educación Básica Primaria 

pertenecientes a la Institución educativa Antonio Lenis – sede Mercedes Abrego; 

con un  total de 400 alumnos.  

 

Población Elegible: Los niños de primer grado de Educación Básica Primaria 

pertenecientes a la Institución Educativa Antonio Lenis – sede Mercedes Abrego 

con un total de 58 alumnos. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Niños entre 6 y 8 años de edad cronológica. 

 Estudiantes de primer grado de Educación Básica Primaria. 

 Niños que no estén diagnosticados con retardo mental, autismo, 

sorderas o hipoacusias, hiperactividad, parálisis cerebral, ceguera 

o trastornos psiquiátricos. 
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Muestra: Aplicados los criterios de inclusión se seleccionaron a 43 escolares.  

 

Tipo de Muestra: Esta investigación se enmarca bajo el método no 

probabilístico utilizando el muestreo por cuotas. 

 

3.3  VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

 Variable Sociodemográfica: Hace referencia a la población, sexo y edad que 

tienen relación con el fenómeno estudiado. 

 

 Variable Sensopercepción: Hace referencia  al proceso constructivo 

mediante el cual se organiza la información de las modalidades sensoriales, 

se interpretan y organizan de acuerdo a experiencias previas, la cual tiene 

como dimensiones: 

 

 Sensopercepción Visual: Es la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales asociándolos a experiencias previas. 

 

 Sensopercepción Auditiva: Es la habilidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 
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3.3.1  Definición  y Medición de Variables. 

VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEG
ORÍ A 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Socio – 
Demográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensopercepción 

Sexo 
 
 
 
 
 

Edad 
 
 
 
 
 

Preescuela 
 
 
 
 
Sensopercepción 

Visual 

Genero 
Condición 
orgánica que 
distingue al 
hombre de la 
mujer. 

Edad 
Tiempo 
cronológico 
que ha vivido 
una persona. 

Preescuela 
Estudios 
realizados con 
anterioridad a 
la E.B.P. 
 
Coordinación 

Visomotriz 
Capacidad 
para coordinar 
la visión con 
los 
movimientos 
del cuerpo o 
sus partes. 

 a. Masculino 
b. Femenino 
 
 
 
 
a. Seis años 
b. Siete años 
c. Ocho años 
 
 
 
a. Realizada 
b. No realizada 
 
 
 
a. Regularidad 

del trazo al 
colorear. 

 
b. Respeto de 

límite al 
colorear. 

c. Regularidad 
del  

1. Hombre 
2. Mujer 
 
 
 
 
1. Seis años 
2. siete años 
3. ocho años 
 
 
 
1. Si 
2. No 

 
 
 
1. No 
2. Si 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
1. No 
2. Sí 

Nominal 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
visual 

Coordinación 
visomotriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    movimiento al 
recortar. 

 
d. Respeto del 

límite de la 
figura al 
recortar. 

 
e. Regularidad 

del pegado 
 
f. Respeto del 

límite de la 
figura al 
pegar. 

 
g. Respeto de 

límites al 
recorrer 
laberinto. 

 
h. Continuidad 

del trazo al 
recorrer 
laberinto. 

i. Regularidad 
del trazo al 
copiar figuras 

 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Si 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 

 
 
 

Nominal 
 
 
 

 
Nominal 

 
 

Nominal 
 
 
 

 
Nominal 

 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSION CATEGORÍA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

Coordinación 
Visomotriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constancia 
Perceptual 

Habilidad para 
percibir los 
objetos con 

sus 
características 
y propiedades 
incambiables 

(forma, tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Color 
 
 
 
 
 

j. Respeto de 
la 
direccionalida
d al copiar 
figuras. 

 
k. Respeto del 

límite del 
renglón en la 
escritura. 

 
l. Respeto de 

la 
direccionalida
d del trazo en 
la escritura. 

 
a. Reconocimien

to de colores 
primarios en 
varios 
objetos. 

 
b. Reconocimien

to de colores 
secundarios 
en varios 
objetos. 

1. No 
2. Sí. 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 

Nominal. 
 
 
 
 
 

Nominal. 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSION CATEGORÍA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

y color) 
independiente
mente de las 
impresiones 
sensoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura – 
Fondo 

Habilidad para  

 De Forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De tamaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Reconocimien
to de las 
formas 
geométricas 
básicas. 

 
b. Reconocimien

to de 
grafemas en 
diferente 
contexto. 

 
 
a. Reconocimie

nto de los 
tres tamaños 
básicos en  
objetos. 

 
b. Tamaño 

adecuado de 
los grafemas  

 
 
 
a. Reconocimie

nto de figuras 
dentro de un  

1. No 
2. Si 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGO
RÍA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

Percibir un 
objeto dentro 
de un todo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   fondo gráfico 
 
b. Reconocimie

nto de 
grafemas 
dentro de un 
texto. 

 
c. Reconocimie

nto de 
sílabas 
dentro de un 
texto. 

 
d. Reconocimie

nto de  
palabras 
dentro de un 
texto. 

 
e. Reconocimie

nto de frases 
dentro de un 
texto 

 
 
 

 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 

 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÒN CATEGORIA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

Posición 
Espacial 

Habilidad para 
relacionar los 
objetos 
consigo 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Derecha- 
Izquierda 

 
 
 
 

 Arriba- 
Abajo 

 
 
 

 Adelante- 
Atrás 

 
 
 
 
 
 

 Encima - 
debajo. 

 
 
 

 Orientación 
de los 
grafemas 

a. Reconocimie
nto derecha- 
izquierda en 
sí mismo. 

 
 
a. Reconocimien

to arriba- 
abajo en 
objetos   

 
a.Reconocimiento 

adelante- atrás 
en objetos 

 
b.Reconocimiento  

adelante- atrás 
en sílabas 

 
a.Reconocimient
o encima – 
debajo en 
objetos. 
 
a.Reconocimient

o de la 
orientación  

1.  No 
2.  Sí 
 
 
 
 
1. No 
2.  Sí 
 
 
 
1.  No 
2. Sí 
 
 
1.  No 
2.  Sí 
 
 
1.  No 
2.  Sí 
 
 
 
1.  No 
2.  Sí 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 
Espaciales 

Habilidad para 
percibir la 
posición de 
dos o más 
objetos en 
relación a sí 
mismo y a los 
objetos entre 
sí. 
 

 
 
 

 Orientación 
espacial de 
dígitos. 

 
 
 

 Encolumna
miento  

 
 
 
 

 Uso del 
Espacio en 
el Renglón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Secuencia 

 espacial de       
los grafemas. 
 
a.Reconocimient
o de la 
orientación  
espacial de los 
dígitos. 
 
a.Encolumnamie
nto de dígitos. 
 
 
 
 
a. Uso  
adecuado del 
espacio  entre 
grafemas. 
 
 
b. Uso 
adecuado del 
espacio entre 
palabras. 
 
 
a. Secuencia de  

 
 
 
1. No 
2. Sí. 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 

 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y 
Síntesis 

Habilidad para 
integrar o 
desintegrar en 
un todo o en 
sus partes los 
estímulos 
visuales. 
 
 
 
 
 
 

     los grafemas 
en las 
palabras  

 
b. Secuencia de 

los números 
en una cifra 

 
 
 
a. Integración y 

desintegración 
de grafemas/ 
Palabras 

 
 
 
b.  Integración y 

desintegración 
de palabras/ 
frases 

 
 
 
 
 
 

2.  Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORIA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Visual 

Memoria Visual 
Habilidad para 
retener y evocar 
los estímulos 
visuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Evocación de 
Objetos. 

 
 
b. Evocación de 

secuencias 
de figuras. 

 
 
c. Evocación de 

series de 
grafemas 

 
 
d. Evocación de 

series de 
Números 

 
 
 

1.  No 
2.  Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí  
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORIA SUBCATEG
ORIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Auditiva 

Discriminación 
Auditiva 

Capacidad para 
reconocer y 
separa 
similitudes y 
diferencias entre 
estímulos 
auditivos como 
fonemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a.Reconocimient
o  de 
onomatopeyas 

 
b.Reconocimient

o de sonidos 
cotidianos 

 
c.Reconocimient

o de sonidos 
musicales. 

 
d.Reconocimient

o    de sonidos 
humanos no 
lingüísticos 

 
 
e.Reconocimient

o de fonemas 
no parecidos 

 
f.Reconocimient

o de fonemas 
parecidos 

 
g.Reconocimient
o de sílabas no   

1. No 
2. Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 

 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 



 57 

VARIABLE DIMENSION CATEGORIA SUBCATEG
ORIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Auditiva 

Discriminación 
Auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y 
Síntesis 

Habilidad para 
desintegrar e 
integrar en un 
todo o en sus 
partes los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     parecidas 
 
 
h. Reconocimie

nto  de 
sílabas  
parecidas 

 
i. Reconocimie

nto de 
palabras no 
parecidas 

 
 
j. Reconocimie

nto de 
palabras 
parecidas. 

 
 
 
a. Integración y 

desintegració
n de fonemas 
/sílabas.  

  
b. Integración y  

1.   No 
2.   Sí 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 

Nominal 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORIA SUBCATEG
ORIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

Sensopercepción Sensopercepción 
Auditiva 

Estímulos 
auditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura – Fondo 
Capacidad para 
dirigir la 
percepción a 
una parte del 
campo 
perceptual, que 
sería la figura  
(sonido), 
mientras el resto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desintegració
n de 
Fonemas/ 
Palabras. 

 
c. Integración y 

desintegració
n     de 
sílabas/ 
palabras. 

 
d. Integración y 

desintegració
n de 
palabras/ 
frases. 

 
 
 

a.Reconocimiento 
de sonidos del 
ambiente 
dentro de un 
fondo sonoro. 

 
b.Reconocimiento 

de sonidos del 
lenguaje. 

2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 

 
1. No. 
2. Sí. 

 

 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 

Nominal  
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VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORIA SUBCATEGO
RIA 

INDICADOR VALOR ESCALA 

  del campo 
perceptivo 
actúa como  
fondo(medio  

ruidoso) 
 
 

Memoria 
Auditiva 

Habilidad para 
evocar 
estímulos 
auditivos 
presentados 
previamente. 

 dentro de un 
fondo sonoro 
 
 
 
 
 
a. Evocación  

de series de 
letras. 

 
b. Evocación 

de series de 
palabras de 
igual 
categoría. 

 
c. Evocación  

de serie de 
palabras de 
diferente 
categoría 

 
d. Evocación 

de frases. 
e. Evocación 

de serie de 
dígitos 

 
 
 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
 
 
 
 
1. No 
2. Sí 
1. No 
2. Sí 

 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 
 

Nominal 
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3.4  PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

Tipo de Fuente: La fuente utilizada en esta investigación es primaria (estudiantes). 

 

Técnicas de Recolección: Entrevista y observación participante. 

Instrumento de Recolección: Se utilizó una escala tipo Likert en la que se observaron 

las características sensoperceptuales de los escolares, revisando 64 ítems a evaluar, se 

tuvo alternativas dicotómicas como respuestas.  

 

Para confirmar la validez del instrumento, se realizó una prueba piloto, lo que permitió  

detectar  fallas en redacción y metodología; además se pudo determinar que los valores  

asignados para cada categoría de la variable Sensopercepción debieron ajustarse al 

contexto y representar el desenvolvimiento real de los niños durante la prueba, 

posteriormente, se realizó una segunda prueba para comprobar los ajustes, realizados 

dándole así, validez  al mismo.   

 

La aplicación del instrumento fue diligenciada por las cuatro estudiantes responsables 

de la investigación, quienes se distribuyeron la muestra equitativamente. 

 

Registro de Información: La información obtenida tras la aplicación del instrumento se 

registro  en el mismo, de forma manual, posteriormente se realizó una matriz de datos 

en  Microsoft Acces,  de esta manera quedó consignada en medio magnético.  

 

Plan de Procesamiento de la información: Se realizó en forma mecánica empleando 

para su manejo los siguientes Softwares: Microsoft Acces y Epiinfo 6.04.   

3.5  TABULACION Y ANALISIS 

 

Una vez obtenida la información se procedió a realizar el proceso de tabulación en la 

base de datos Microsoft Acces y posteriormente, se analizó en el programa Epiinfo 
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6.04, donde se ejecutó el cruce entre las variables estudiadas. Para el análisis se tomó 

como eje de valoración de las características sensoperceptuales las siguientes 

categorías: optimo, apto, aceptable e inadecuado, donde las dos primeras 

pertenecen a los ejes de valoración positivos y las dos últimas pertenecen a los ejes de 

valoración negativos. Las cuales se definen por cada Sensopercepción de la siguiente 

manera: 

 SENSOPERCEPCIÓN VISUAL 

 OPTIMO: El niño posee la habilidad para reconocer, discriminar e interpretar los 

estímulos visuales asociándolos con experiencias previas, de tal manera que le es 

fácil reconocer colores, formas y tamaños, recorrer laberintos, discriminar figuras y 

grafemas, evocar objetos, etc. 

 

 APTO: Es capaz de interpretar los rasgos de los objetos, utilizando las diversas 

mo0dalidades perceptivo - visuales, aunque en ciertas oportunidades se le dificulte 

evocar estímulos, distinguir una figura o reconocer la forma de un objeto, etc. 

 

 ACEPTABLE: Posee marcadas dificultades para reconocer e interpretar las 

características de un objeto, aun cuando en algunas ocasiones realice de manera 

satisfactoria ciertas actividades como reconocimiento del color, identificación de 

posiciones espaciales o evocación de letras. 

 INADECUADO: El niño posee severas dificultades para seleccionar, organizar e 

interpretar las impresiones sensoriales de tipo visual. En consecuencia presenta 

problemas para reconocer colores, componer y descomponer fonemas y palabras, 

etc. 

 

 SENSOPERCEPCION AUDITIVA 

 OPTIMO: El niño tiene la habilidad para reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos, asociando sonidos iniciales, medios, finales, sonidos próximos, 
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secuencias vocálicas, etc; evidenciándose en el buen desempeño para evocar, 

diferenciar, reconocer y desintegrar e integrar sonidos. 

 

 APTO: Tiene capacidad para discriminar y asociar diferentes sonidos, dándole 

significado al mensaje auditivo recibido; sin  embargo, en pocas ocasiones presenta 

inconsistencia para el reconocimiento y evocación de algunos estímulos. 

 

 ACEPTABLE: El niño presenta dificultad en gran parte de las actividades 

propuestas, evidenciando poca destreza en la atención y recepción de sonidos y en 

la organización de estos en relación con otros que lo acompañan, muy a pesar de 

tener la capacidad para percibir algunos estímulos sonoros ocasionalmente. 

 

 INADECUADO: El niño presenta graves dificultades en el procesamiento auditivo, 

manifestando inhabilidad para procesar e interpretar lo que escucha, acentuándose 

en la evocación,  discriminación, desintegración e integración de  los sonidos. 

 

Para la asignación de estos juicios se utilizó la categorización de variables 

utilizando puntos de corte según percentiles. 
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4  RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos de la población de estudio seleccionada, comprendida 

por 43 escolares pertenecientes al primer grado de la Institución Educativa Antonio 

Lenis – Sede Mercedes Abrego, se presentan en este capitulo organizados de la 

siguiente manera: información sociodemográfica, características de la 

sensopercepción visual, características de la sensopercepción auditiva, 

comparaciones del estado de la sensopercepción  entre niños y niñas y entre los 

estudiantes de la jornada matinal y vespertina.  

 

4.1  INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

La población estudiada se caracterizó por estar conformada en su mayoría por 

escolares de seis años de edad (58.2%), mientras que el grupo etáreo de 8 años 

tuvo la menor representatividad (6.9%); el sexo predominante fue el femenino con 

un 55.8% del total (Tabla1). 

 

Tabla 1. Distribución de la población escolar según edad y sexo. 

 

SEXO TOTAL  

EDAD F % M % N° % 

6 Años 14 56 % 11 44% 25 58.2% 

7 Años 10 66% 5 33% 15 34.8% 

8 Años 0 0% 3 100% 3 6.9% 

TOTAL 24 55.8% 19 44.2% 43 100% 
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4.2  SENSOPERCEPCIÓN  

 

4.2.1 Sensopercepción Visual.  Existe un inquietante porcentaje de escolares 

(30.2%) con una inadecuada percepción visual, mientras que en el rango optimo 

de valoración encontramos el mas bajo porcentaje explorado (20.9%). 
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GRAFICO 1.Valoración de la percepción visual. 

 

4.2.2 Características de la Sensopercepción Visual. Al explorar la 

Sensopercepción Visual, evaluando cada una de sus características, se halló que 

gran parte de los escolares obtuvo una valoración inadecuada en cuanto a las 

Relaciones Espaciales (60.5%), por otro lado se encontró que la mayoría presentó 

un  nivel optimo en lo referente a Figura – Fondo Visual (76.7%). (Tabla 2)  
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Tabla 2. Distribución de la población escolar según características de la 

Sensopercepción Visual. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

VALORACIÓN 

OPTIMO APTO ACEPTABLE INADECUADO 

N° % N° % N° % N° % 

Coordinación Visomotriz 0 0 5 11.6 35 81.4 3 7.0 

Constancia Perceptual 16 37.2 23 53.7 4 9.3 0 0 

Figura Fondo  33 76.7 8 18.6 1 2.3 1 2.3 

Posición Espaciales 13 30.2 19 44.2 8 18.8 3 7.0 

Relaciones Espaciales 6 14.0 4 9.3 7 16.3 26 60.5 

Análisis y Síntesis 6 14.0 12 27.9 7 16.3 18 41.9 

Memoria Visual 15 34.9 15 34.9 7 16.3 6 14 

 

4.2.3  Sensopercepción Auditiva. La proporción de escolares con percepción 

auditiva apta es  idéntica a la  de los escolares con valoración inadecuada (27.9% 

en ambos casos), siendo los mas altos; a su vez el porcentaje de niños que 

obtuvo un nivel optimo fue el mas bajo (20.9%) (Gráfico 2). 
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GRAFICO 2. Valoración de la Sensopercepción auditiva. 

 

4.2.4 Características de la Sensopercepción Auditiva.  Dos de las 

características estudiadas (Figura – Fondo y Análisis y Síntesis)  encuentran su 

más alto porcentaje en la valoración inadecuada, mientras que la Discriminación 

Auditiva se reporta óptima en un 65.1% de la población escolar; cabe resaltar que 

un gran número de escolares (53.5%) obtuvieron una calificación aceptable en la 

Memoria Auditiva (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de la población escolar según características de la 

Sensopercepción Auditiva. 

 

CARACTERÍSTICAS 

VALORACIÓN 

OPTIMO APTO ACEPTABLE INADECUADO 

N° % N° % N° % N° % 

Discriminación Auditiva 28 65.1 8 18.6 4 9.3 3 7.0 

Análisis y Síntesis 

Auditivo 

10 23.3 6 14 7 16.3 20 46.5 

Memoria Auditiva 3 7.0 5 11.6 33 53.5 12 27.9 

Figura – Fondo 7 16.3 13 30.2 6 14.0 17 39.5 
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4.3  SENSOPERCEPCIÓN ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 

 

Al comparar la valoración de la Sensopercepción Visual entre los dos géneros se 

determinó que los niños se encuentran en más alto porcentaje (68.4%), en los ejes 

de valoración negativos  (aceptable e inadecuado), con respecto a las niñas 

(41.7%). Por el contrario en la Sensopercepción Auditiva, el porcentaje de niños 

(52.7%), ubicados dentro de los ejes de valoración positivos superó la proporción 

del total de los escolares del sexo femenino (45.8%). (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Relación entre el sexo y sensopercepcion visual y auditiva. 

 

SENSOPERCEPCION VISUAL SENSOPERCEPCION AUDITIVA 

SEXO OPTIMO APTO ACEPT INADEC OPTIMO APTO ACEPT INADEC 

M 15.8% 15.8% 21% 47.4% 21.1% 31.6% 21% 26.3% 

F 25% 33.3% 25% 16.7% 20.8% 25% 25% 29.2% 

Total M 31.6% 68.4% 52.7% 47.3% 

Total F 58.3% 41.7% 45.8% 54.2% 

 

 

4.4   SENSOPERCEPCIÓN ENTRE JORNADAS DE ESTUDIO 

 

Los escolares de la jornada vespertina demostraron un mejor desempeño en 

comparación con los de la jornada matinal, tanto en la Sensopercepción Visual 

como en la Auditiva, obteniendo porcentajes de 56.5% dentro de  los ejes de 

valoración positivos en ambas dimensiones. (Tabla 5) 

 

 

 



 68 

Tabla 5. Contraste entre las características sensoperceptuales según jornada 

de estudio. 

 

SENSOPERCEPCION VISUAL SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA 

JORNADA OPTIMO APTO ACEPT INADEC OPTIMO APTO ACEPT INADEC 

MATINAL 10% 25% 30% 35% 10% 30% 30% 30% 

VESPERTINA 30.4% 26.1% 17.4% 26.1% 30.4% 26.1% 17.4% 26.1% 

Suma Matinal 35% 65% 40% 60% 

Suma Vespertina 56.5% 43.5% 56.5% 43.5% 

 

 

4.5   SENSOPERCEPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PREESCUELA 

 

La totalidad de los estudiantes que no realizaron la preescuela posee inadecuada 

Sensopercepción Visual, a su vez,  en el 75% de estos la Sensopercepción 

Auditiva es inadecuada. Por otro lado, el grupo de escolares que asistió a la 

preescuela mostró los porcentajes más elevados en el nivel apto de valoración 

para ambas dimensiones. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Contraste entre las  características Sensoperceptuales y la 

realización de la Preescuela  

 

 

 

 

SENSOPERCEPCIÓN VISUAL SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA 

PREESCUELA OPTIMO APTO ACEPT INADEC OPTIMO APTO ACEPT INADEC 

SI 23.1% 28.2% 25.6% 23.1% 23.1% 30.8% 23.1% 23.1% 

NO 0% 0% 0% 100% 0.% 0% 25% 75% 
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5. DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los escolares de Educación Básica Primaria de la escuela Mercedes 

Abrego de la ciudad de Sincelejo valorados en el presente estudio, se encuentran 

ubicados en los ejes de valoración negativos  (inadecuado y aceptable) en seis de 

las características sensoperceptuales evaluadas, esto resultados son preocupantes 

ya que indican que posiblemente los niños no hallan adquirido la madurez necesaria 

para el desarrollo del normal proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que para 

lograr esto último el niño debe organizar los datos que le entregan sus modalidades 

sensoriales, interpretándolos y complementándolos a través de sus recuerdos, lo que 

le permitirá realizar la asociación fonema – grafema, evento clave para la adquisición 

de la lecto – escritura. 

 

Llama la atención, por ejemplo, que en la Sensopercepción Visual, el 53.5% de los 

estudiantes se localiza dentro de los ejes de valoración negativos indicando que 

algunas de sus características se encuentran notoriamente afectadas. Tal es el caso 

de la Coordinación Visomotríz en la que el 81.4% de los escolares se encuentra 

dentro del valor aceptable, hecho alarmante si se tiene en cuenta que su 

aprestamiento debió llevarse a cabo en la etapa preescolar, ya que al ingresar a 

primer grado de Educación Básica Primaria debería poseer la habilidad para ejecutar 

trazos continuos, respetar límites, seguir las reglas direccionales de la caligrafía y 

copiar correctamente figuras, lo que a su vez, conllevará a un correcto desarrollo de 

la escritura automática. 

 

Según Marianne Frostig “ la capacidad de percibir las Relaciones Espaciales se 

desarrolla después de la mas simple percepción de la posición en el espacio y es 

consecuencia de ella”, sin embargo, dentro del estudio se observó que el 60.5% de 

los niños posee inadecuadas Relaciones Espaciales, mientras que la Posiciones 

Espaciales se encuentran dentro de los ejes de valoración positivos en el 74.4% de 
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los escolares; situación paradójica, ya que se esperaría que las dos estuvieran en las 

mismas condiciones puesto que la edad de los niños así lo determina. 

 

De acuerdo con los planteamientos de la autora citada, las dos situaciones anteriores 

pueden tener su explicación en que aunque el periodo normal de desarrollo máximo 

de la percepción visual se halla entre los tres y medio y siete y medio años de edad, 

existen en todas las aulas niños con retardos en el desarrollo de dicha percepción, 

quienes en el jardín o en primer grado y aun después, no han alcanzado la madurez 

de percepción visual necesarias para ejecutar las tareas escolares que exige el 

currículo de su grado. En la mayoría de estos niños no se encuentra una razón 

específica, se puede tratar de un ritmo diferente de maduración, de una disfunción 

del sistema nervioso, trastornos emocionales o por falta de estimulación temprana. 

 

En cuanto a la Sensopercepción Auditiva se observó que el nivel óptimo de 

valoración solo estuvo presente en un 20.9% de la población, con lo que se aprecia 

una falta de adiestramiento auditivo en el 51.2% de la muestra, el cual se ubica en 

los ejes de valoración negativos, dado que no hubo un refuerzo constante de 

entrenamiento auditivo por parte de los docentes hacia los niños en la etapa 

preescolar y aun, al ingresar a primer grado de Educación Básica Primaria persisten 

dichas anomalías, pronosticando que el aprendizaje inicial de la lectura podría verse 

afectado; siendo esto una realidad comprobada por las investigadoras desde el 

mismo momento de las prácticas universitarias realizadas en dicha institución. 

 

Una parte a la que es preciso hacer alusión es la que corresponde a las 

características propias de la Sensopercepción Auditiva, dada su importancia en el 

proceso de maduración de la misma. En esta se pudo observar que la Discriminación 

Auditiva tuvo un comportamiento óptimo en relación a los porcentajes de las demás 

características (análisis y síntesis auditivo, memoria auditiva y figura –fondo auditiva) 

los cuales fueron inadecuados, convirtiéndose esto en un punto de discusión, puesto 
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que las destrezas perceptivas no solo implican que haya una adecuada 

discriminación auditiva sino que también exista la capacidad para organizar todas las 

sensaciones en un todo significativo, es decir, la capacidad de estructurar la 

información que se recibe a través de las modalidades sensoriales para llegar a un 

conocimiento de lo real.  

 

Esto demuestra que a pesar de que haya un alto porcentaje de niños con una 

valoración óptima en la Discriminación Auditiva, la Sensopercepción Auditiva no ha 

completado su maduración, ya que estos escolares no son capaces de analizar y 

sintetizar estímulos auditivos, memorizarlos y reauditorizarlos; encontrándose en la 

primera fase del proceso de maduración que corresponde al reconocimiento e 

identificación de sonidos. 

 

Al analizar la influencia del sexo en la Sensopercepción Visual y Auditiva de los 

escolares evaluados, se encontraron aspectos diferentes a los aseverados por Mabel 

Condemarín, quien afirma que “ las niñas poseen mejores habilidades 

sensoperceptivas tanto visuales como auditivas en comparación con los niños”, 

situación que no se ratifica de manera completa en nuestro estudio, ya que el 

porcentaje de niñas con un desempeño óptimo en la Sensopercepción Visual supera 

al de los niños; sin embargo en lo concerniente a la Sensopercepción Auditiva, son 

estos últimos quienes poseen un desenvolvimiento apto con respecto a las niñas. 

Esta discrepancia puede deberse a que el proceso de maduración de los niños y las 

niñas se da a diferentes ritmos, por lo que se puede deducir que la madurez visual 

alcanzada por la niñas se fortalece por la incidencia que tiene el contexto cultural 

local donde se desenvuelven, dado que éstas se caracterizan por escoger 

actividades y ambientes que posean en su mayoría estímulos visuales , alcanzando 

así mejores habilidades en la percepción visual; en tanto que los niños debido a las 

actividades que realizan, como es el caso de los deportes donde se siguen las reglas 

por parte del árbitro y del director técnico, etc, potencializan mas el hábito de 
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escuchar siguiendo instrucciones verbales y captando secuencias narrativas, lo cual 

fortalece la discriminación fina de los sonidos.  

 

Por otro lado, al comparar las jornadas escolares con el estado de la 

Sensopercepción tanto visual como auditiva, se encontró que estas poseen por 

separado un 56.5% de valoración óptima en la jornada vespertina; mientras que en la 

jornada matinal se observó un alto porcentaje en los ejes de valoración negativos 

correspondientes a un 65% en la Sensopercepción Visual y de un 60% en la 

Sensopercepción Auditiva, lo que demuestra notoriamente que los escolares de la 

jornada vespertina poseen mejores habilidades y destrezas sensoperceptuales que 

los escolares pertenecientes a la jornada matinal; probablemente esto se deba a la 

metodología empleada por las maestras, dado que la docente de la jornada 

vespertina emplea diversas estrategias didácticas para el desarrollo de sus clases, 

caso contrario ocurre en la jornada matinal, donde la educadora utiliza una 

metodología magistral tradicionalista sin incluir actividades lúdicas que favorezcan el 

fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, situación observada por las 

investigadoras durante la recolección de la información. 

 

Otro factor relacionado con las características sensoperceptuales es la realización de 

la preescuela , donde se observó que en su totalidad los educandos que no cursaron 

este nivel se encuentra ubicados en los ejes de valoración negativos  (inadecuado-

aceptable) en ambas dimensiones, mientras que los que si la llevaron a cabo se 

localizaron en los ejes de valoración positivos ( óptimo-apto), obteniendo en la 

Sensopercepción Visual un porcentaje de 51.1% y la Sensopercepción Auditiva un 

porcentaje de 53.9% lo que muestra claramente que los que cursaron la preescuela 

poseen mejores habilidades que aquellos que no la cursaron.  

 

A pesar de los resultados, “aparentemente” satisfactorios, es inquietante el hecho de 

que los estudiantes que realizaron el preescolar no se encuentren todos en los ejes 
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de valoración positivos; lo que posiblemente se deba a que solo cursaron un nivel de 

preescuela, lo cual no le permitió al niño madurar y/o explorar todas las áreas del 

desarrollo, en especial el área sensoperceptual; y los logros observados no serían 

los esperados en comparación con niños que realizaron tres y cuatro niveles 

educativos necesarios para iniciar la Educación Básica Primaria en óptimas 

condiciones. 

 

Se deberían analizar las razones por las cuales los escolares presentan bajos  

niveles de maduración tanto en la Sensopercepción visual como en la auditiva, y 

considerar la posibilidad de rediseñar las actuales estrategias educativas e 

implementar nuevas alternativas que le permitan a los niños iniciar la Educación 

Básica Primaria con todos los preconceptos necesarios para una adecuada 

adquisición del aprendizaje escolar.  

 

El presente estudio ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la importancia del 

afianzamiento y estimulación de la Sensopercepción Visual y Auditiva en los 

primeros niveles de enseñanza, con miras a fortalecer, el proceso de aprendizaje en 

su educación posterior, no solo a la institución objeto de estudio, sino a otros 

planteles educativos, sin obviar a aquellos entes externos tanto encargados del 

sistema educativo como los relacionados de manera directa con dicha investigación, 

ya que esta ofrece un registro del estado de las sensopercepciones estudiadas, 

siendo entonces una herramienta importante para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

6. CONCLUSIONES 

 

 La mayor parte de la muestra seleccionada correspondió a escolares del sexo 

femenino, además el grupo etáreo de 6 años prevaleció. 

 

 Se encontró que un alto porcentaje de la población escolar mostró un 

comportamiento inadecuado tanto en la Sensopercepción Visual como en la 

Sensopercepción Auditiva; influyendo en este, factores como la realización de 

la preescuela, el sexo y la jornada en la que se estudia. 

 

 Las condiciones perceptivo – visuales de las niñas fueron mejores que las de 

los niños; sin embargo, las características auditivas de estos últimos fueron 

superiores a las de las niñas. 

 

 Los escolares de la jornada vespertina presentaron un mejor desempeño en 

las actividades sensoperceptuales que los de la jornada matinal.  

 

 La preescuela es un factor decisivo en el desarrollo de las habilidades 

sensoperceptuales de los niños. 

 

 El presente estudio ha generado un problema de investigación: ¿Cuáles son 

las causas por las cuales se presentan bajos niveles de maduración 

sensoperceptual en los niños al iniciar la Educación Básica Primaria? 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones se hacen con base a la experiencia dejada por la 

investigación y están dirigidas a: 

 

 La Institución Educativa Antonio Lenis - sede Mercedes Abrego: realizar una 

autoevaluación sobre los conocimientos impartidos a sus educandos, 

haciendo énfasis en las áreas de aprestamiento sensoperceptual durante el 

preescolar y reforzando éstas durante los primeros niveles de Educación 

Básica Primaria. 

 

 La Secretaría de Educación Municipal: realizar acciones tendientes a 

reconocer la importancia que tiene para el aprendizaje escolar de los niños la 

realización de los niveles completos de la educación preescolar, así mismo 

que implemente y/o ejecute a cabalidad programas educativos dirigidos a la 

capacitación de los docentes, con el fin de mejorar la calidad académica de los 

educandos. 

 

 La Universidad de Sucre: promover la iniciativa investigativa tanto de los 

docentes como de los estudiantes del programa de Fonoaudiología, para que 

sean ellos en conjunto quienes formulen un banco de propuestas de 

investigación relacionadas con el quehacer Fonoaudiológico. 

 

 El programa de Fonoaudiología: ofrecer de manera idónea, clara y organizada 

la información relacionada con los procesos investigativos llevados a cabo por 

los estudiantes, teniendo en cuenta los acuerdos, resoluciones e informes 

expedidos por nuestra Alma Mater, con el propósito de facilitar la realización 

de su trabajo de grado. 
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 El programa de Fonoaudiología: darle continuidad al estudio investigativo, 

analizando las razones por las cuales se presentan bajos niveles de 

maduración sensoperceptual en los niños que inician la Educación Básica 

Primaria, con el objetivo de rediseñar las actuales estrategias educativas en 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

 Implementar la escala de valoración diseñada para el presente estudio, pues 

es una herramienta, estandarizada, que puede facilitar la evaluación 

fonoaudiológica. 
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UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA 

 

 

ESCALA DE MEDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA SENSOPERCEPCIÓN 

EN LOS ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA MERCEDES 

ABREGO 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea cuidadosamente las instrucciones y conteste en forma objetiva la 

totalidad de las preguntas sin dejar casillas vacías. 

 

2. Escoja la opción que más le represente el comportamiento de las 

características evaluadas según más se acerque a los criterios de medición, 

donde 2 representa un desempeño positivo en la realización de la actividad 

evaluada por el ítem y 1 representa un desempeño negativo  en la misma.  

 

NÚMERO: _______ 

NOMBRE: ______________________________   EDAD: _____ 

SEXO: __________                                                 JORNADA: _____ 

PREESCOLAR: SI ____  NO ____   NIVELES: _____  
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SENSOPERCEPCIÓN VISUAL 

COORDINACIÓN VISOMOTRÍZ 

1. Con respecto al trazo del 

coloreado, este fue: 

Regular  

2 

 

1 

Irregular 

2. Con relación al respeto de límites 

en el coloreado, el niño: 

Respeta límites   

2 

 

1 

No respeta límites 

3. Con relación a la regularidad del 

recortado, este fue: 

Regular   

2 

 

1 

Irregular  

4. Con respecto al seguimiento del 

borde al recortar la figura, este fue: 

Sin desviación   

2 

 

 

1 

Con desviación 

5. En relación a la regularidad del 

pegado, este fue: 

 

Regular  

 

2 

 

1 

 

Irregular  

6. En la pregunta referida al respeto 

de límites en el pegado, el niño: 

 

Respeta límites  

 

2 

 

1 

 

Irrespeta límites  

7. En el recorrido de laberintos, el 

niño:  

 

Respeta límites 

 

2 

 

1 

 

No respeta límites 

8. En relación con la continuidad 

del trazo al recorrer el laberinto,  el 

niño:  

 

Posee trazos 

continuos  

 

2 

 

1 

 

No pose trazos 

continuos 

9. Al copiar una figura, el niño lo 

hace en forma: 

 

Correcta  

 

2 

 

1 

 

Distorsionada 

10. En la copia de la figura, la 

direccionalidad del trazo es:  

 

Correcta  

 

2 

 

1 

 

Incorrecta  

11. El uso del renglón en la 

escritura es:  

 

Adecuado 

 

2 

 

1 

 

Inadecuado  

12. En la escritura la 

direccionalidad del trazo es:  

 

Correcta  

 

2 

 

1 

 

Incorrecto  

CONSTANCIA PERCEPTUAL 

13. Con respecto a la percepción 

de colores primarios, el niño: 

 

Reconoce 

 

2 

 

1 

 

No reconoce 

14. Con respecto a la percepción     
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de colores secundarios, el niño Reconoce  2 1 No reconoce 

15.  Al percibir las formas 

geométricas básicas, el niño: 

 

Reconoce 

 

2 

 

1 

 

No reconoce 

16. Con relación a la percepción de 

la forma de los grafemas, el niño: 

 

Reconoce  

 

2 

 

1 

 

No reconoce 

17. en la percepción de tamaños de 

objetos, el niño: 

 

Reconoce  

 

2 

 

1 

 

No reconoce 

18. El tamaño del grafema es: Adecuado  2 1 Inadecuado  

FIGURA – FONDO 

19. Dentro de un fondo, el niño: Reconoce figuras 

integradas 

 

2 

 

1 

No reconoce figuras 

integradas 

20. En la figura – fondo de 

grafemas, el niño: 

Reconoce grafemas 

integrados 

 

2 

 

1 

No reconoce 

grafemas integrados 

21. En la percepción de figura – 

fondo de sílabas, el niño: 

Reconoce sílabas 

integradas 

 

2 

 

1 

No reconoce sílabas 

integradas 

22. En la percepción de figura – 

fondo de palabras, el niño:  

Reconoce palabras 

integradas 

 

2 

 

1 

No reconoce palabras 

integradas 

23. En la figura – fondo de frases, 

el niño:  

Reconoce frases 

integradas 

 

2 

 

1 

No reconoce frases 

integradas 

POSICIÓN ESPACIAL 

24. En la percepción de  derecha – 

izquierda en si mismo, el niño: 

Reconoce   

2 

 

1 

No reconoce  

25. En la posición arriba – abajo de 

objetos, el niño: 

 

Reconoce  

 

2 

 

1 

 

No reconoce  

26. En la percepción adelante – 

atrás de objetos, el niño:  

Reconoce  

2 

 

1 

 

No reconoce 

27.  En la percepción de adelante – 

atrás en sílabas, el niño: 

Reconoce   

2 

 

1 

 

No reconoce 

28.Con relación a la percepción  de 

encima – debajo en objetos, el niño: 

 

Reconoce  

 

2 

 

1 

 

No reconoce 

29. La orientación espacial de los 

grafemas es: 

Correcta  

2 

 

1 

Incorrecta 

30.  La orientación espacial de los 

dígitos es: 

 

Correcta  

 

2 

 

1 

 

Incorrecta 
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31. El encolumnamiento de dígitos, 

es: 

 

Correcto  

 

2 

 

1 

 

Incorrecto  

RELACIONES ESPACIALES 

32. Al usar el espacio en el renglón entre 

grafemas, el niño lo hizo de forma: 

Adecuada  

2 

 

1 

Inadecuada 

33. En relación al uso del espacio en el renglón 

entre palabras, el niño lo hizo de manera: 

Adecuada  

2 

 

 

1 

Inadecuada 

34. En la actividad de secuencia de grafemas 

en las palabras el niño lo hizo en forma: 

Adecuada  

2 

 

1 

Inadecuada 

35. Con relación a la secuencia  de números en 

cifras, el niño lo realizó de forma: 

Adecuada  

2 

 

1 

Inadecuada 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS VISUAL 

36. Con respecto al armado de 

rompecabezas, el niño: 

Arma 

rompecabezas 

correctamente 

 

2 

 

1 

Arma 

rompecabezas 

incorrectamente. 

37. En el análisis y síntesis de grafemas 

y palabras, el niño:  

Compone y 

descompone 

grafemas y 

palabras 

correctamente 

2 1 Compone y 

descompone 

grafemas y palabras 

incorrectamente 

38. Respecto al análisis y síntesis de 

palabras y frases el niño: 

Compone y 

descompone 

palabras y frases 

correctamente. 

2 1 Compone y 

descompone 

palabras y frases 

incorrectamente. 

MEMORIA VISUAL 

39. En la memorización de objetos el niño: Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

40. En la memorización de secuencias de 

figuras el niño: 

Evoca   

2 

 

1 

No evoca 

41. Con respecto a la memorización  de 

grafemas, el escolar: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

42. En relación a la memorización de números, 

el niño:  

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 
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SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

43.  En la discriminación de sonidos 

onomatopéyicos el escolar: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

44. Respecto a la discriminación de sonidos 

cotidianos el niño:  

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

45. En cuanto a la discriminación sonidos 

musicales, el escolar: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

46. Con relación a la discriminación  de 

sonidos humanos no lingüísticos el niño:  

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

47. En la discriminación de fonemas no 

parecidos, el niño: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

48.  Respecto a la discriminación de fonemas 

parecidos, el niño: 

Discrimina 2 1 No discrimina 

49. En la discriminación de sílabas no 

parecidas el escolar: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

50. En cuanto a la discriminación de sílabas 

parecidas el niño: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

51. Respecto a la discriminación de palabras 

no parecidas el niño: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

52. Con relación a la discriminación de 

palabras parecidas el escolar: 

Discrimina  

2 

 

1 

No discrimina 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

53. En el análisis y 

síntesis de fonemas y 

sílabas, el escolar: 

Compone y descompone 

fonemas y sílabas 

correctamente 

 

2 

 

1 

Compone y 

descompone fonemas y 

sílabas incorrectamente 

54. Respecto al análisis y 

síntesis de fonemas y 

palabras, el niño: 

Compone y descompone 

fonemas y palabras 

correctamente. 

 

2 

 

1 

Compone y 

descompone fonemas y 

palabras 

incorrectamente. 

55. En cuanto al análisis y 

síntesis de sílabas y  

palabras, el escolar:  

Compone y descompone 

sílabas y palabras 

correctamente. 

 

2 

 

1 

Compone y 

descompone sílabas y 

palabras 

incorrectamente. 
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56. con relación al 

análisis y síntesis de 

palabras y frases, el niño: 

Compone y descompone 

palabras y frases 

correctamente. 

   
2 
 

 
  1 
 

Compone y 

descompone palabras y 

frases incorrectamente. 

MEMORIA AUDITIVA 

57. En el proceso de memorización de series 

de letras el niño: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

58. En la memorización de series de palabras 

de igual categoría, el niño: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

59. En cuanto a la memorización de series de 

palabras de diferente categoría, el escolar: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

60. Con relación a la memorización de frases 

el niño: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

61. En la memorización de series de dígitos, el 

escolar: 

Evoca  

2 

 

1 

No evoca 

FIGURA – FONDO AUDITIVA 

62. En la figura – fondo de sonidos 

del ambiente el niño: 

Reconoce en un fondo 

sonoro sonidos del 

ambiente. 

 

2 

 

1 

No reconoce 

dentro de un 

fondo sonidos 

del ambiente. 

63. En la percepción de figura fondo 

de sonidos vocálicos del lenguaje, 

el escolar: 

Reconoce fonemas 

vocálicos dentro de un 

fondo sonoro. 

 

2 

 

1 

No reconoce 

fonemas 

vocálicos 

dentro de un 

fondo. 

64. En la percepción de figura – 

fondo de sonidos consonánticos del 

lenguaje, el niño: 

Reconoce consonantes 

dentro de un fondo 

sonoro 

 

2 

 

1 

No reconoce 

consonantes 

dentro de un 

fondo sonoro. 

OBSERVACIONES 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SENSOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÒN BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO 

LENIS – SEDE MERCEDES ABREGO, SINCELEJO 2005 

 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA ESCALA  DE EVALUACIÓN DE LA 

SENSOPERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 

 Coordinación Visomotríz. 

1. Para esta pregunta, respecto a la regularidad  del trazo al colorear  la figura, se contestará: 

2.  Si el coloreado de la figura es regular.  

1. Si el coloreado de la figura es irregular. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0).  

 

2. Con relación al respeto de límites en el coloreado, se responderá: 

2. Si respeta límites al colorear la figura. 

1. si no respeta límites al colorear la figura. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

3.  Con relación a la regularidad del movimiento al recortar  la figura se contestará: 

2. Si el movimiento del  recortado es regular. 

1. Si el movimiento del recortado es   irregular. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0).  

4. Con relación al respeto del límite de la figura al recortar se cualificará: 

2. Si no hay desviación del límite de la figura. 

1. Si existe desviación del límite de la figura. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 
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5. En la pregunta concerniente a la regularidad del pegado de la figura se cualificará: 

2.  Si el pegado es regular. 

1. Si el pegado es irregular. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

6. En la pregunta referida al respeto de límites en el pegado, se contestará: 

2. Si respeta límites. 

1. Si no respeta límites. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

7. Con relación al respeto de límites durante el recorrido de laberintos se responderá: 

2.  Si al recorrer el laberinto respeta límites. 

1. Si al recorrer el laberinto no respeta límites. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

8. En relación a la continuidad del trazo al recorrer el laberinto, se cualificará: 

2. Si posee  trazos  continuos 

1. Si no posee trazos continuos. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

9. La pregunta referente a la regularidad del trazo en la copia de figuras se cualificará así: 

2.  Si la copia es correcta  

1. Si hay distorsión de la figura.  

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

10. Con respecto a la direccionalidad del trazo en la copia de la figura, se cualificará:  

2. Si  la direccionalidad es adecuada. 

1. Si la direccionalidad es inadecuada. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 
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11. Con relación al respeto del límite del renglón  en la escritura, se contestará: 

2. Si respeta el límite del renglón. 

1. Si no respeta el límite  del renglón. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de Cero (0). 

 

12.  Con relación a la direccionalidad del trazo en la escritura se cualificará: 

2. Si la direccionalidad es adecuada. 

1. Si la direccionalidad es inadecuada 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0),  

 

 Constancia Perceptual. 

13. Para esta pregunta respecto al reconocimiento de colores primarios se contestará: 

2. Si el estudiante reconoce  los colores: amarillo, azul, rojo, blanco y negro. 

1. Si el estudiante reconoce 4 colores o menos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

   

14. Con respecto al reconocimiento de colores secundarios se cualificará: 

2. Si el estudiante reconoce los colores: naranja, verde, morado, rosado y café. 

1. Si el estudiante reconoce 4 colores o menos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

15. En el reconocimiento de las formas geométricas básicas se cualificará: 

2. Si reconoce todas las formas geométricas básicas. 

1. Si  reconoce menos de 4 formas geométricas básicas. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

16. Con respecto al reconocimiento de los grafemas se contestará: 

2. Si reconoce de 15 a 10   de los grafemas presentados. 

1. Si  reconoce menos de 10 grafemas presentados. 
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 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

17.  Con relación a la percepción de los tres tamaños básicos en objetos (dibujos) se contestará: 

2. Si reconoce los tamaños en  objetos. 

1. Si  reconoce menos de los tres  tamaños  presentados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

18.  En cuanto al tamaño de los grafemas, se cualificará: 

2. Si el tamaño de  los grafemas es adecuado. 

1. Si el tamaño de los grafemas es inadecuado. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

 Figura – Fondo Visual 

19.  Con respecto al reconocimiento de figuras integradas en un fondo gráfico se contestará: 

2. Si reconoce tres  o más figuras integradas en un fondo gráfico 

1. Si  reconoce menos de tres figuras integradas en un fondo gráfico. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

20.  En cuanto al reconocimiento de grafemas integrados en un texto, se cualificará: 

2. Si reconoce  tres o más grafemas integrados en un texto. 

1. Si  reconoce menos de tres  grafemas integrados en un texto. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

21.  En relación al reconocimiento de sílabas integradas en un texto se anotará: 

2. Si reconoce tres o más sílabas integradas en un texto. 

1. Si  reconoce menos de tres sílabas  integradas en un texto. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

22.  Con referencia al reconocimiento de palabras integradas en un texto se cualificará: 

2. Si reconoce tres o más palabras integradas en un texto 
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1. Si  reconoce menos de tres palabras integradas en un texto. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

23.  Con respecto al reconocimiento de frases integradas en un texto, se responderá: 

2. Si reconoce tres o más  frases integradas en un texto. 

1. Si reconoce menos de tres frases integradas en un texto. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

 Posiciones espaciales: 

24.  Con referencia a la percepción de derecha – izquierda en si mismo, se anotará: 

2. Si reconoce derecha – izquierda. 

1. Si no reconoce  derecha - izquierda. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

25.  Respecto a la percepción de la posición arriba -  abajo de los objetos en el espacio, se 

contestará: 

2. Si reconoce arriba – abajo en  los objetos. 

1. Si no reconoce arriba – abajo en los objetos presentados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

26.  En la percepción de la posición adelante – atrás de los objetos en el espacio se cualificará: 

2. Si reconoce la posición adelante – atrás en los objetos observados en el dibujo. 

1. Si no reconoce la posición adelante- atrás en  los objetos observados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

27.  Respecto a la percepción de la posición adelante – atrás en sílabas, se contestará: 

2. Si reconoce la posición adelante – atrás en las sílabas presentadas. 

1. Si no reconoce la posición adelante – atrás en las sílabas presentadas. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

28. Con relación a la percepción de la posición encima – debajo en objetos,  se cualificará: 
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2. Si el niño reconoce la posición encima – debajo en los objetos. 

1. Si no reconoce la posición encima – debajo en los objetos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

29.   En relación a la orientación espacial de los grafemas, se contestará: 

2. Si la orientación espacial de los grafemas es correcta. 

1. Si la orientación espacial de los grafemas es incorrecta. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

30.  En lo referente a la orientación espacial de los dígitos se cualificará: 

2. Si la orientación espacial de los dígitos es correcta. 

1. Si la orientación  espacial de los dígitos es incorrecta. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

31. Con respecto al correcto encolumnamiento de los dígitos se anotará: 

2. Si encolumna correctamente los dígitos presentados. 

1. Si no encolumna correctamente los dígitos presentados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

 Relaciones Espaciales: 

32.  Con respecto a la pregunta relacionada con el uso del espacio en el renglón entre grafemas, 

se responderá: 

2. Si el uso del espacio entre los grafemas es adecuado. 

1. Si el uso del espacio entre los grafemas es inadecuado. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

33.  En lo concerniente al uso del espacio en el renglón entre palabras se contestará: 

2. Si el uso del espacio entre las palabras es adecuado. 

1. Si el uso del espacio entre las palabras es inadecuado. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 
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34.  Con relación a la secuencia de grafemas en las palabras, se cualificará: 

2. Si la secuencia de los grafemas es adecuada en las palabras. 

1. Si la secuencia de los grafemas es inadecuada en las palabras. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

35.  En cuanto a la secuencia de números en cifras se responderá: 

2. Si la secuencia de los números es adecuada en las cifras. 

1. Si la secuencia de los números es inadecuada en las cifras. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

 Análisis y Síntesis Visual 

36.  Con respecto al armado de rompecabezas, se cualificará: 

2. Si arma rompecabezas correctamente. 

1. Si arma rompecabezas incorrectamente. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

37.  Al calificar el análisis y síntesis de grafemas y palabras, se responderá: 

2. Si compone y descompone los grafemas y palabras correctamente. 

1. Si no compone ni descompone grafemas y palabras correctamente. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

38.  Al calificar el análisis y síntesis de palabras y frases, se anotará: 

2. Si compone y descompone las palabras y frases correctamente. 

1. Si no compone ni descompone  palabras y frases correctamente. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

 Memoria Visual. 

39.  Con respecto a la evocación de objetos concretos, se contestará: 

2. Si evoca  7 o más objetos concretos presentados. 

1. Si evoca menos de 7 objetos concretos presentados. 



 94 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

40.  Con relación a la evocación de  la secuencia de figuras, se cualificará:   

2. Si evoca  la secuencia presentada. 

1.  Si no evoca la secuencia presentada 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

  

41.  En lo relacionado a la evocación de series de grafemas, se responderá: 

2. Si evoca   7  o más  grafemas presentados. 

1. Si  evoca menos de 7 grafemas presentados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

42.   En cuanto a la evocación de series de números, se contestará: 

 2. Si evoca  7 o más números presentados. 

1. Si evoca menos de 7  números presentados. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA. 

 

 Discriminación Auditiva 

43.  En la discriminación de sonidos onomatopéyicos, se contestará: 

 2. Si discrimina de 4 a 6  sonidos onomatopéyicos. 

 1. Si  discrimina menos  de 4  sonidos onomatopéyicos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

44.  En la discriminación de sonidos cotidianos, se cualificará: 

 2.  Si discrimina de 4 a 6   sonidos  cotidianos 

 1.  Si  discrimina menos de  4  sonidos cotidianos 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

45.  Con respecto a la discriminación de sonidos musicales, se cualificará: 



 95 

2. Si discrimina de 4 a 6 sonidos musicales. 

1. Si discrimina menos de 4 sonidos musicales. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

46. Con respecto a la discriminación de sonidos humanos no lingüísticos, se contestará: 

2. Si discrimina de 4 a 6 sonidos humanos no lingüísticos. 

1. Si discrimina menos de 4 sonidos humanos no lingüísticos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

47.  En la discriminación de fonemas no parecidos se cualificará: 

2. Si discrimina de 4 a 6 fonemas no parecidos. 

1.  Si discrimina menos de 4 fonemas no parecidos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

   

48. Con relación a la discriminación de fonemas parecidos, se cualificará: 

2. Si discrimina de 4 a 6 fonemas parecidos. 

1. Si discrimina menos de 4 fonemas parecidos. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, obteniendo 

un valor de cero (0). 

 

49.  En la discriminación de sílabas no parecidas, se contestara: 

 2. Si discrimina de 4 a 6 sílabas no parecidas. 

 1. Si discrimina menos de 4 sílabas no parecidas. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

50.  En la discriminación de sílabas parecidas se contestará: 

 2. Si discrimina de 4 a 6 sílabas parecidas 

 1. Si discrimina menos de 4 sílabas parecidas. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

51. Con relación a la discriminación de palabras no parecidas, se cualificará: 

2. Si discrimina de 4 a 6 palabras  no parecidas. 
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1.  Si discrimina menos de 4 palabras no parecidas. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

52. Con relación a la discriminación de palabras parecidas, se cualificará: 

 2. Si discrimina de 4 a 6 palabras parecidas. 

 1. Si discrimina menos de 4 palabras parecidas. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

 Análisis y Síntesis auditivo.  

53.  En el análisis y síntesis de fonemas y sílabas se cualificará: 

 2. Si compone y descompone fonemas y sílabas correctamente  

 1. Si no compone ni descompone fonemas y sílabas correctamente 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

54.   En el análisis y síntesis de fonemas y palabras, se cualificará: 

 2. Si compone y descompone fonemas y palabras correctamente. 

 1. Si no compone ni descompone fonemas y palabras correctamente. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

55.  Respecto al análisis y síntesis de sílabas y palabras se cualificará: 

2. Si compone y descompone sílabas y palabras correctamente. 

1. Si no compone ni descompone sílabas y palabras correctamente. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

56. Con relación al análisis y síntesis de palabras y frases, se cualificará: 

 2. Si compone y descompone palabras y frases correctamente. 

 1. Si no compone ni descompone palabras y frases correctamente. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

 Memoria Auditiva: 

57.  En el proceso de memorización de series auditivas de fonemas, se cualificará: 
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 2. Si evoca de  5 o más fonemas presentados en serie. 

 1. Si evoca menos de 5 fonemas presentados en serie. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

58.  En la actividad de memorización de series de palabras de igual categoría, se cualificará: 

2. Si evoca de  5 o más palabras de igual categoría presentadas en serie. 

1.  Si evoca menos de 5  palabras de igual categoría presentadas en series. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

59.  En la actividad de memorización de series de palabras de diferente categoría, se cualificará: 

2. Si evoca de  5 o más palabras de diferente categoría presentadas en serie. 

1. Si evoca menos de 5 palabras de diferente categoría presentadas en serie.  

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

60. En la memorización de frases, se cualificará: 

2. Sí evoca  de 2 o más frases presentadas 

1. Sí evoca menos de 2 frases presentadas. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

  

61. En la memorización de series de dígitos, se cualificará: 

2. Si evoca de  5 o más dígitos presentados en serie. 

1.  Si evoca menos de 5 dígitos presentados en serie. 

  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

 Figura - Fondo auditiva. 

62. Respecto al reconocimiento de sonidos del ambiente integrados en un fondo sonoro se 

contestará: 

2. Si reconoce tres o más estímulos auditivos integrados en un fondo sonoro. 

1. Si reconoce menos de tres estímulos auditivos integrados en un fondo sonoro. 
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  Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

63.  En cuanto al reconocimiento de sonidos vocálicos del lenguaje integrados en un fondo sonoro 

se cualificará: 

  2. Si reconoce tres o más fonemas integrados en un fondo. 

 1. Si reconoce menos de tres fonemas integrados en un fondo 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 

 

64.  Respecto al reconocimiento de sonidos consonánticos del lenguaje integrados en un fondo 

sonoro se cualificará: 

 2. Si reconoce tres o más fonemas integrados en un fondo. 

 1. Si reconoce menos de tres fonemas integrados en un fondo. 

 Se trazará una línea sobre las casillas si el escolar no cualifica para la actividad, 

obteniendo un valor de cero (0). 
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TABLAS DE VALORES PARA LA SENSOPERCEPCIÓN 

 

VALORACIÓN DE LA SENSOPERCEPCIÓN VISUAL 

 Tabla 1.   VALORES PARA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

VALORES JUICIOS 

24 – 22 PUNTOS Optimo: el niño ejecuta acciones visomotoras 

en forma uniforme y continua. 

21 – 19 PUNTOS Apto: el niño tiene habilidad para coordinar la 

visión con los movimientos de la mano, 

aunque en ciertas actividades no tiene el mejor 

desempeño. 

18 – 14 PUNTOS Aceptable: en gran parte de las actividades 

tiene dificultades para la coordinación ojo – 

mano, aunque en algunas  mostró buen 

desempeño. 

13 – 0 PUNTOS Inadecuado: presenta acentuadas dificultades 

para la ejecución de acciones vasomotoras. 

 Tabla 2.  VALORES PARA CONSTANCIA PERCEPTUAL 

VALORES JUICIOS 

12 – 11 PUNTOS Optimo: el niño tiene la habilidad de 

reconocer correctamente los objetos  con 

todas sus propiedades (forma, tamaño y color) 

demostrando además reconocimiento de letras 

y tamaño adecuado en su grafismo. 

10 – 9 PUNTOS Apto: tiene la facultad de percibir las 

características propias de objetos y grafemas 

a pesar de que en todas no presente  el mejor 

desempeño. 

8 – 7 PUNTOS Aceptable: en gran parte de las actividades 

presenta dificultad para la percepción de las 

propiedades de objetos y grafemas. 

6 – 0 PUNTOS Inadecuado: No tiene la capacidad para 

reconocer cada una de las cualidades que 

hacen parte de los objetos y grafemas. 
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 Tabla 3.  VALORES PARA FIGURA -  FONDO VISUAL 

VALORES JUICIOS 

10 –9 PUNTOS Optimo: el niño posee la capacidad para 

seleccionar estímulos visuales relevantes 

como figuras, grafemas o palabras dentro de 

un fondo gráfico. 

8  PUNTOS Apto: selecciona los estímulos visuales 

relevantes dentro de un fondo gráfico a pesar 

de que en una o dos ocasiones presente leves 

confusiones. 

7 – 6 PUNTOS Aceptable: posee escasa habilidad para 

seleccionar estímulos visuales relevantes 

dentro de un fondo lo cual se evidencia en la 

confusión de gran partes de figuras, letras y 

palabras 

 5 – 0 PUNTOS Inadecuado: Posee dificultad generalizada 

para descartar estímulos extraños y desviar su 

interés hacia una figura importante como letras 

y palabras. 

 

 Tabla 4. VALORES PARA LAS POSICIONES ESPACIALES 

VALORES JUICIOS 

16 – 15 PUNTOS Optimo: tiene la capacidad de percibir 

correctamente la relación de un mismo objeto 

con respecto a si mismo. 

14 – 13PUNTOS Apto: Habilidad para percibir correctamente la 

posición de la mayoría de los objetos  a pesar 

de que en ocasiones se confunde con algunos 

de estos. 

12 – 11 PUNTOS Aceptable: presenta escasa habilidad  para 

percibir las posiciones de los objetos consigo 

mismo aún cuando en pocas actividades 

mostró buen desempeño.  
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10 – 0 PUNTOS Inadecuado: tiene dificultad para percibir la 

posición correcta de objetos y grafemas en 

relación con su cuerpo, manifestando 

problemas en toda la actividad, con 

movimientos vacilantes. 

 

 Tabla 5. VALORES PARA RELACIONES ESPACIALES 

VALORES JUICIOS 

8  PUNTOS Optimo: el niño es capaz de percibir la 

posición de dos o más objetos en relación a él 

mismo y entre ellos de tal manera que su 

desenvolvimiento en las actividades es eficaz.  

7 PUNTOS Apto: posee la capacidad de relacionar los 

objetos entre ellos y consigo mismo aún 

cuando en muy pocas ocasiones su 

desempeño no fue el mejor. 

6 PUNTOS Aceptable: presenta dificultad para establecer 

relaciones entre grafemas y números en gran 

parte de las actividades, a pesar de que en 

ciertas ocasiones tiene un buen 

desenvolvimiento. 

5 – 0 PUNTOS Inadecuado: Presenta fallas para percibir las 

relaciones entre los objetos en gran parte de 

las actividades, lo que se evidencia al espaciar 

inadecuadamente los grafemas y al alterar la 

secuencia lógica de palabras o cifras.  

 

 Tabla 6. VALORES PARA ANÁLISIS Y SÍNTESIS VISUAL 

VALORES JUICIOS 

 6 PUNTOS Optimo: el niño posee la habilidad para 

desintegrar en un todo o en sus partes 

estímulos visuales como grafemas, palabras y 

frases.  

5 PUNTOS Apto: el niño puede componer y descomponer 
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estímulos visuales en la mayoría de los casos 

con leves dificultades en pocas actividades. 

4 PUNTOS Aceptable: se evidencian dificultades 

acentuadas para integrar y desintegrar 

estímulos visuales  en gran parte de las 

actividades, aunque es capaz de hacerlo en 

pocas ocasiones. 

3 -0 PUNTOS Inadecuado: presenta graves dificultades para 

integrar y desintegrar estímulos visuales como 

letras, palabras y frases. 

 

Tabla 7. VALORES PARA MEMORIA VISUAL 

VALORES JUICIOS 

8 PUNTOS Optimo: el niño posee la habilidad marcada 

para almacenar, codificar y evocar estímulos 

visuales presentados previamente, recordando 

series de grafemas, objetos y números.  

7 PUNTOS Apto: presenta capacidad para la evocación 

de estímulos visuales a pesar de que en pocas 

oportunidades su desempeño no fue muy 

favorable 

 6 PUNTOS Aceptable: Presenta fallas acentuadas para 

evocar los estímulos visuales presentados, lo 

que se evidencia en dificultades importantes 

para recordar números o palabras; aunque es 

capaz de evocar  algunos de ellos.  

5 – 1 PUNTOS Inadecuado: el niño posee dificultades 

severas para la evocación de información 

visual presentada previamente. 
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VALORACIÓN DE  LA SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA 

 
Tabla 8. VALORES PARA LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

VALORES JUICIOS 

20 – 19 PUNTOS Óptimo: el niño diferencia los sonidos 

presentados de manera completa y 

correcta. 

18 – 16 PUNTOS Apto: el niño posee la capacidad de 

diferenciar los sonidos en su mayoría, sin 

embargo no muestra su mejor esfuerzo. 

15 – 14 PUNTOS Aceptable: el niño presenta dificultad para 

diferenciar estímulos auditivos en gran 

parte de las actividades presentadas. 

13 – 0 PUNTOS Inadecuada: presenta diferenciación 

errónea en todos los estímulos auditivos 

presentados.             

 

Tabla 9.  VALORES PARA EL ANÁLISIS Y SÍNTESIS AUDITIVO 

VALORES JUICIOS 

8 PUNTOS Óptimo: el niño posee habilidad para 

integrar y desintegrar en un todo o en sus 

partes estímulos auditivos 

7 PUNTOS Apto: el niño integra  y desintegra en un 

todo o en sus partes la mayoría de los 

estímulos auditivos 

6 PUNTOS Aceptable: muestra dificultad en gran 

parte de las actividades al integrar y 

desintegra en un todo o en sus partes los 

estímulos auditivos. 

 5 – 0 PUNTOS Inadecuada: evidencia marcadas y 

notorias dificultades para integrar y 

desintegrar en un todo o en sus partes 

estímulos auditivos 
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Tabla 10. VALORES PARA LA MEMORIA AUDITIVA 

 

VALORES  JUICIOS 

10 – 9 PUNTOS Óptimo: el niño evoca series de letras, 

palabras, frases, dígitos presentados 

previamente de forma correcta  

8  PUNTOS Apto: el niño evoca en su mayoría letras, 

palabras, frases y dígitos de forma 

correcta 

7– 6 PUNTOS Aceptable: presenta poca habilidad para 

la evocación de letras, palabras, frases y 

dígitos presentados con anterioridad 

5 – 0 PUNTOS  Inadecuado: no hay reproducción de 

letras, palabras, frases y dígitos 

previamente presentados     

 

Tabla 11. VALORES PARA LA FIGURA - FONDO AUDITIVA 

VALORES  JUICIOS 

6 PUNTOS Óptimo: el niño es capaz de reconocer 

estímulos auditivos específicos dentro de 

un fondo sonoro variado.  

5 PUNTOS Apto: muestra habilidad para seleccionar 

en su mayoría estímulos auditivos 

relevantes de un fondo sonoro. 

4 PUNTOS Aceptable: en muy pocos casos reconoce 

estímulos auditivos relevantes dentro de 

un fondo sonoro variado. 

3 – 0  PUNTO   Inadecuado: no muestra habilidad para 

reconocer estímulos auditivos principales 

dentro de un fondo sonoro variado          
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Tabla 12.  VALORACIÓN GENERAL DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 

Categorización de Variables utilizando Puntos de Cortes según Percentiles 

VALORES  JUICIOS 

   77  – 71 PUNTOS  Optimo: El niño posee la habilidad para reconocer, 

discriminar e interpretar los estímulos visuales asociándolos 

con experiencias previas, de tal manera que le es fácil 

reconocer colores, formas y tamaños, recorrer laberintos, 

discriminar figuras y grafemas, evocar objetos, etc. 

70 – 65 PUNTOS   Apto: Es capaz de interpretar los rasgos de los objetos, 

utilizando las diversas mo0dalidades perceptivo-visuales, 

aunque en ciertas oportunidades se le dificulte evocar 

estímulos, distinguir una figura o reconocer la forma de un 

objeto. 

64 – 61 PUNTOS   Aceptable: Posee marcadas dificultades para reconocer e 

interpretar las características de un objeto, aun cuando en 

algunas ocasiones realice de manera satisfactoria ciertas 

actividades como reconocimiento del color, identificación de 

posiciones espaciales y evocación de letras. 

42 – 60 PUNTOS  Inadecuado: El niño posee severas dificultades para 

seleccionar, organizar e interpretar las impresiones 

sensoriales de tipo visual. En consecuencia presenta 

problemas para reconocer colores, componer y descomponer 

fonemas y palabras, etc. 
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Tabla 13. VALORACIÓN GENERAL DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA 

Categorización de Variables utilizando Puntos de Cortes según Percentiles 

VALORES  JUICIOS 

42 – 39 PUNTOS Optimo: El niño tiene la habilidad para reconocer, discriminar 

e interpretar estímulos auditivos, asociando sonidos iniciales, 

medios, finales, sonidos próximos, secuencias vocálicas, etc; 

evidenciándose en el buen desempeño para evocar, 

diferenciar, reconocer y desintegrar e integrar sonidos. 

38 – 36 PUNTOS Apto: Tiene capacidad para discriminar y asociar diferentes 

sonidos, dándole significado al mensaje auditivo recibido; sin  

embargo, en pocas ocasiones presenta inconsistencia para el 

reconocimiento y evocación de algunos estímulos. 

35 – 29 PUNTOS Aceptable: El niño presenta dificultad en gran parte de las 

actividades propuestas, evidenciando poca destreza en la 

atención y recepción de sonidos y en la organización de estos 

en relación con otros que lo acompañan, muy a pesar de 

tener la capacidad para percibir algunos estímulos sonoros 

ocasionalmente. 

28  – 20 PUNTOS Inadecuado: El niño presenta graves dificultades en el 

procesamiento auditivo, manifestando inhabilidad para 

procesar e interpretar lo que escucha, acentuándose en la 

evocación,  discriminación, desintegración e integración de  

los sonidos.  
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UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SENSOPERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÒN BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ANTONIO LENIS – SEDE MERCEDES ABREGO, SINCELEJO 2005 

 

GUIA DE ACTIVIDADES  PARA LA VALORACION DE LA 

SENSOPERCEPCION 

 

La siguiente guía de actividades se aplicará a cada uno de los niños incluidos en la 

muestra a estudiar. Comprende 2 secciones, divididas de la siguiente manera: 

 

Actividades de Sensopercepción Visual: Esta parte consta de ___ ítems que buscan 

evaluar las diferentes dimensiones de dicho aspecto como son: Coordinación 

Visomotriz, Constancia Perceptual, Figura – Fondo, Posiciones Espaciales, Relaciones 

Espaciales, Análisis y Síntesis  y Memoria visual. 

 

Actividades de Sensopercepción Auditivo: Esta sección cuenta con ____ ítems cuyo 

fin es evaluar aspectos como: Discriminación auditiva, Análisis y Síntesis, Figura – 

Fondo y Memoria auditiva. 
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PRUEBA DE SENSOPERCEPCIÓN VISUAL 

 

1. Coordinación Visomotriz 

 Colorear el dibujo, recortarlo y pegar en la silueta correspondiente. (Evaluará los 

ítems 1, 2,  3, 4, 5 y 6 del instructivo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

 Ayudar al niño a encontrar el balón, trazando una línea sin levantar la mano 

(Evaluará el item 7 y 8 del instructivo) 
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 Copiar las figuras de la columna A en  la columna B (evaluará ítems 9 y 10 del 

instructivo) 

Columna A      Columna B 
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 Escribe en los renglones de abajo las siguientes frases: (evaluará ítems 11 y 12 del 

instructivo) 

 

Mi papá mima a mi mamá. 
 
____________________________________________ 

         ____________________________________________ 
 
 

Pepe, el sapo me pisó. 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
2. Constancia Perceptual 

  

 Identificar los siguientes colores: (evaluará ítems 13 y 14) 
 

Primarios:                             

 
 
 
 

 
 

 

Secundarios:  
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 Identifica las siguientes formas: (evaluación del  ítem 15) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Identificar los siguientes grafemas: (evaluará ítem 16 del instructivo) 

a – e – i – o 
– u. 
m – p – s –  
l – n - t – d 
r – c – b. 
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a – e – i – o – 

u. 

m – p – s –  

l – n - t – d 

r – c – b. 
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 Identificar los siguientes tamaños, encerrando con lápiz azul los dibujos 

grandes, con amarillo los medianos y con rojo los pequeños: (evaluará ítem 

17) :                 
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3. Figura – Fondo: 

 

 Reconocer las figuras integradas en el fondo y encerrarlas: (evaluará ítem 19 del 

instructivo) 
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 Reconocer los grafemas  integrados en el siguiente texto y encerrarlos: 

Evaluación del ítem 20) 

      

S 

 

t 

 

m 

 

p 

 

d 
 

Memo y Susi van de paseo al 

campo. 

Susi le da una pera y un 

tomate a Memo. 

Memo le da a Susi una rosa. 

 

 Reconocer las siguientes sílabas integradas en el texto y subrayarlas: 

(evaluará ítem 21) 

co  

ra 

 

pe 

 

 ti 

 su 

 

 

El médico camilo cura a Ema. 

Poco a poco se recupera. 

Susi le da cono. 

Su nana Nati lo cuida. 
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 Reconocer las siguientes palabras integradas en el texto y encerrarlas: 

(evaluará ítem 22 del instructivo) 

 

 

loro 

 

come 

 

tomate 

 

pirata 

 

ríe 

 

 

 

 

 

 

 

Ema ama a su loro Pepe.  

Pepe come tomate y es un 

loro pirata. 

Susi le teme a ese loro.  

Ema se ríe de Susi.  
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 Reconocer las siguientes frases integradas en el texto y subrayarlas: (evaluación del 

ítem 23 del instructivo)    

 

 Memo usa la pala. 

 Mamá sube la loma. 

 Ana peina a Susi. 

 Susi es una dama 

 

Memo usa la pala. Memo asea ese piso.  Mamá 

sube la loma. Susi toma su sopa. Susi es una 

dama. Todos comen en la casa. Ana peina a 

Susi. 

 
4. Posición en el espacio: 

 Responde las siguientes preguntas respecto a tu cuerpo:(evaluará el ítem 2- ¿Cuál 

es tu mano derecha? 

- ¿Cuál es tu pie izquierdo? 

- Muéstrame tu ojo derecho. 

- Tócate la oreja izquierda
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 Colorea de azul los objetos que están arriba y de amarillo los que están abajo: 

(evaluará el ítem 25) 
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 Encierra con lápiz  rojo las figuras que están delante y con verde las que están 

atrás: (evaluará el ítem 26 del instructivo) 
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 Subrayar la palabra correcta, según la posición adecuada de las sílabas: (evaluación 

del ítem 27) 
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 Encierra en un circulo los objetos que estén encima y marca con una X  los que 

estén debajo: (evaluará el ítem 28 del instructivo) 
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 Copia el siguiente  texto: (Evaluará los ítems 18 y 29 del instructivo) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 Copia los siguientes números: (Evaluación del ítem 30) 

 

 ___     ___     ___     ___     ___   

 

 Encolumna los siguientes números: (evaluará ítem 31 del instructivo) 

 

 

 

 

 

5. Relaciones espaciales 

 Escribe el siguiente dictado (Texto de primer grado): (Valorará los ítems 32, 33 y 34)  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____ 
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 Escribe las siguientes cifras: Valoración del ítem 35 del instructivo) 

 

__________ __________ _________ 

 

6.  Análisis y Síntesis Visual: 

 

 Se dará al niño un rompecabezas acorde con la edad para que lo arme en un 

tiempo determinado:(evaluará el ítem 36 del instructivo)  

 Ordenar los siguientes grafemas hasta formar la palabra correcta: (evaluará el item 37 

del instructivo) 

 

a  p m a   ____________ 

 

 s  a  c  a  ____________ 

 

 p  o  a  s  ____________ 

 

 o  c  o  c  ____________  
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 Separar las  siguientes palabras y luego descomponerlas en grafemas: (evaluará el 

item  37 y 38) 

Pepemataloromamá 

________\  _________\   __________ \ __________ 

__ __ __ __\ __ __ __ __\  __ __ __ __\ __ __ __ __ 

 

 Formar una frase con las siguientes palabras: (valorará el item 38 del instructivo) 

Mamá\moto  _____________________ 

Pepe\sopa  _______________________ 

 

7. Memoria Visual 

 

 Se le presentarán al niño objetos concretos en un número mayor al de su edad 

cronológica, por ejemplo, si tiene 6 años se le presentarán 7; deberá observarlos 

durante varios minutos y luego evocar según el orden. (valorará el item 39 del 

instructivo) 

 Se le presentará al niño una secuencia de figuras, en un número mayor al de su 

edad cronológica. Deberá observarla durante varios minutos y luego evocar la 

secuencia completa. (valorará el item 40 del instructivo) 

 Se le presentarán al niño una serie de grafemas, en un número mayor al de su 

edad. Deberá observarlos durante varios minutos y luego evocar según el orden. 

(valorará el item 41 ) 
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 Se le presentarán al niño una serie de dígitos, en un número mayor al de su edad. 

Deberá observarlos durante varios minutos y luego evocar según el orden. (valorará 

el item 42 del instructivo) 

 

PRUEBA DE SENSOPERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

1. Discriminación Auditiva 

 Se le pasarán 6 sonidos onomatopéyicos pausadamente y se le pedirá que 

identifique cada uno de ellos. (evaluará el item 43) 

 Se le pasarán 6 sonidos cotidianos pausadamente y se le pedirá que identifique 

cada uno de ellos. (evaluará el item 44) 

 Se le pasarán 6 sonidos con instrumentos musicales pausadamente y se le pedirá 

que identifique cada uno de ellos. ( evaluación del item 45 ) 

 Se le pasarán 6 sonidos humanos no lingüísticos en forma pausada y se le pedirá 

que identifique cada uno de ellos. ( valorará el item 46 ) 

 Se pasarán pares de fonemas no parecidos para que el niño los identifique y 

responda si son iguales o diferentes entre sí. ( evaluará el item 47 ) 

t – m  b – l   k – s  p - p 

d – f   r – g   y - n            ch - ch 

 Se pasarán pares de fonemas  parecidos para que el niño los identifique y 

responda si son iguales o diferentes entre sí. (  evaluará el item 48 ) 

p – b  k - k  t – d  r – r   m – n  

c – g  l – l   b – d            f – f   r – l  

 Se pasarán pares de sílabas no parecidas para que el niño las identifique y 

responda si son iguales o diferentes entre sí. (evaluación del item 49 ) 

la – pa,      ba – ra,      ca – ta 

me – me   bo – so,     to – co 
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sa – sa    mo –co    ti – ti  

 Se pasarán pares de sílabas  parecidas para que el niño las identifique y responda 

si son iguales o diferentes entre sí. ( valorará el item 50 ) 

pa – ba   co – co    te – de  

le – le    mi – ni    co – go 

bu – du   re – le    ba - ba 

 Se pasarán pares de palabras no parecidas para que el niño las identifique y 

responda si son iguales o diferentes entre sí. ( evaluación del item 51 ) 

Bebé – ropa              zona – zona   oso – saco         

casa – nido    eco – eco    puerta – luz  

sol – pelo          zapato - escoba  flor – flor  

 Se pasarán pares de palabras  parecidas para que el niño las identifique y 

responda si son iguales o diferentes entre sí. ( evaluará el item 52 ) 

Soba – soga        casa – gasa   cubo – tubo 

Mapa – mapa        dedo – debo   diez – diez 

Guía – día   pan – pan    ropa – roba 

2. Análisis y Síntesis auditivo 

 Se pasarán al niño fonemas aislados para que componga sílabas, así: ( evaluación 

del item 53 ) 

M – a = ma  p – o = po 

S – e = se  t – i = ti 

 Se pasarán al niño sílabas para que las descomponga en fonemas: ( valorará el 

item 53 ) 

  Pa = p – a  cu = c – u  

  Re = r – e  mi = m – i  

 Se pasarán al niño fonemas aislados para que componga palabras así: ( evolución 

del item 54 ) 

  M – a – m – a = mamá  

  P – e – p – e = pepe 
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  S – o – p – a = sopa 

  Se pasarán al niño palabras para que la descomponga en los fonemas que la 

componen: ( valorará el item 54 ) 

  Mesa = m – e – s – a  

  Loro = l – o – r – o  

  Casa = c – a – s – a  

 Se pasarán sílabas para que  componga  palabras: (evaluación del item 55 ) 

  Pa – lo  – ma = paloma 

  Lu – na = luna 

  To – ma – te = tomate   

 Se pasaran palabras para que el niño las descomponga en sílabas: ( evaluará el 

item 55 ) 

Torero = to – re – ro 

Camila = ca – mi – la  

Pala = pa – la 

 Se le darán palabras para que forme frases: ( valorará el item 56 ) 

  Perro – carro – sopa.  

 Se pasarán frases para que el niño las descomponga en palabras: ( evaluación del 

item 56 ) 

Parra amarra a su perro = Parra – amarra – a – su – perro. 

  Mi loro es pirata = Mi – loro – es – pirata. 

3. Memoria Auditiva: 

 Se le pasará una serie de fonemas en un número menor al de su edad 

cronológica para que evoque según el orden. (evaluará el item 57). 

 Se le pasará una serie de palabras de igual categoría en un número menor al de 

su edad cronológica para que evoque según el orden. ( valorará el item 58) 

 Se le pasará una serie de palabras de diferente categoría en un número menor al 

de su edad cronológica para que evoque según el orden. ( evaluación del item 59 ) 
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 Se le pasará una  frase en un número menor al de su edad cronológica para que 

evoque según el orden. (evaluará el item 60) 

 Se le pasará una serie de dígitos en un número menor al de su edad cronológica 

para que evoque según el orden. (valorará el item 61). 

 

4. Figura – Fondo auditiva: 

 Se le pasará al niño una grabación de un relato donde deberá distinguir los 

sonidos del ambiente. (evaluación del item 62). 

 Se le pasará al niño una serie de palabras para que identifique las vocales de 

éstas. (evaluará el item 63). 

 Se le pasará al niño una serie de palabras para que identifique las  consonantes 

(evaluará el item 64). 

 

 

 

 

 


