
EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN DE PRECURRENTES INSTRUMENTALES 

PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA
FACILITO.

Características.
Categoría: Pruebas de Lenguaje y Lecturas.

Objetivo: Identificar la situación del niño respecto a las habilidades que pueden 
facilitarle la adquisición de la lectura y la escritura.

Aplicación: Individual (evaluación), Grupal (ejercitación).
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.

Edad: Niños de 2º y 3º año de jardín de niños, así como a aquellos que están 
por ingresar al 1º año de educación primaria.

Material:

Protocolos, Hojas de respuestas, Cuaderno de ejercicios Discriminación 
visual 1, Cuaderno de ejercicios Discriminación visual 2, Cuaderno de 
ejercicios articulación de palabras, Expresión oral y escrita 1/Trazos, 
Expresión oral y escrita 2/Imita y Láminas.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
La lectoescritura es la base del desarrollo académico en nuestra cultura y constituye la base de las 

habilidades instrumentales básicas, a partir de las cuales el estudiante estará o no en condiciones para 
aprender lo requerido en cada nivel escolar. María Teresa Fuentes, Navarro, en base a la observación de que 
un gran número de niños presentaban dificultades para aprender a leer y a escribir -desde leves hasta muy 
pronunciadas- y de la constatación de que no se contaba con evaluaciones pertinentes sobre los precurrentes 
requeridos para este aprendizaje, ni menos con ejercicios que de manera amplia y gradual pudieran servir 
para enseñar las habilidades en las que tenían dificultades, se abocó a la tarea de diseñar un material que 
subsanara dichas carencias.

Para ello, elaboró esta herramienta, llamada FACILITA, y editada por Manual Moderno, que permite evaluar 
siete precurrentes básicos para el aprendizaje de la lectoescritura y ofrece, además, ejercicios idóneos conducentes 
a la obtención de las siguientes habilidades: Articulación de palabras, Imitación vocal, Discriminación visual, 
Expresión oral, Expresión gráfica, Trazo de líneas e Imitación gráfica de secuencias de líneas.



FACILITO es un instrumento que permite detectar, antes, durante o después de iniciar el proceso de 
enseñanza de la lectoescritura, la situación del niño respecto a las habilidades que pueden facilitarlo. 
De acuerdo con los resultados de la evaluación, si en algunas habilidades el menor resulta deficiente, se 
puede enseñar, por medio de los ejercicios. De esta manera FACILITO ofrece una opción, debidamente 
fundamentada, para facilitar la adquisición de la lectoescrituras incidiendo en las habilidades previas.

El material es útil para la evaluación de niños de segundo y tercer grado, así como para aquellos que 
están por ingresar a primero de primaria. Es necesario antes de la evaluación preparar el ambiente físico 
(habitación iluminada y ventilada, mesa y dos sillas) y el material necesario para la evaluación. Se recomienda 
que la aplicación sea individual; sin embargo, las subpruebas: Expresión gráfica, Trazo de líneas e Imitación 
grafica de secuencias de líneas, pueden ser aplicadas de manera grupal, también se sugiere que la primera 
actividad que se realice sea diligenciar los datos del niño obtenidos directamente con los padres. 

Este instrumento no pretende proporcionar una puntuación del niño con relación a un grupo estándar, 
como es común en las pruebas psicométricas tradicionales, si  no que más bien intenta identificar si el 
niño ha aprendido o no ciertas habilidades que, según varios estudios son precurrentes de las habilidades 
requeridas en la lectoescritura. Durante la evaluación es necesario observar en el niño los comportamientos 
instrumentales generales como los factores disposicionales de los cuales tendrá que tomarse nota en la 
última página del Protocolo.

La prueba ha sido estandarizada en México.

Materiales: Protocolos, Hojas de respuestas, Cuaderno de ejercicios Discriminación visual 1, Cuaderno 
de ejercicios Discriminación visual 2, Cuaderno de ejercicios articulación de palabras, Expresión oral y 
escrita 1/Trazos, Expresión oral y escrita 2/Imita y Láminas.
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