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Resumen 
Esta comunicación presenta la elaboración, el desarrollo y los resultados de la 
realización de un Taller de Habilidades Prelectoras en Lengua Castellana dirigido a 
profesores universitarios que imparten clases en las carreras de Magisterio y 
Psicopedagogía en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Este taller surge como 
una necesidad observada tras iniciarse las actividades programadas en el Proyecto de 
Cooperación al Desarrollo “Acción formativa para maestros en técnicas específicas de 
lectoescritura dirigidas a poblaciones en situación de exclusión y riesgo social. 
Evaluación y seguimiento de los efectos de la formación”. Los objetivos que nos 
planteamos con esta comunicación es: promocionar el aprendizaje-servicio y la 
educación para el desarrollo de contextos universitarios, dar a conocer las necesidades 
observadas en la población universitaria boliviana y poner en común la experiencia de 
formación llevada a cabo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Los resultados 
de este taller nos muestran la necesidad de formar al docente universitario en Bolivia 
ya que se encuentran inmersos en un profundo proceso de transformación social que 
lleva consigo notables implicaciones educativas. 
 
Introducción 
Bolivia se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación social que ha 
dado lugar a una Constitución Plurinacional (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional, 
2009). Este cambio constitucional lleva consigo notables implicaciones educativas que 
derivan en la elaboración de una nueva Ley Educativa: Ley de Educación 070 Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez del 20 de Diciembre de 2012 (Cajías y Talavera, 2014) que obliga 
a todos los maestros y maestras bolivianos a realizar el Programa de Formación 
Complementaria (PROFOCOM, Ministerio de Educación de Bolivia, 2014). Sin embargo, 
el Estado no habla sobre la formación del profesorado universitario observándose en 
ello un déficit en la actuación y una necesidad a cubrir de manera inmediata. Esta 
comunicación presenta la elaboración, el desarrollo y los resultados de la realización 
de un Taller de Habilidades Prelectoras en Lengua Castellana dirigido a profesores 
universitarios que imparten clases en las carreras de Magisterio y Psicopedagogía en la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto 
de Cooperación al Desarrollo “Acción formativa para maestros en técnicas específicas 
de lectoescritura dirigidas a poblaciones en situación de exclusión y riesgo social. 
Evaluación y seguimiento de los efectos de la formación”, financiado por la X 
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Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid y dirigido por la doctora Carmen López-Escribano. Este taller 
surge como una necesidad observada tras las actividades llevadas a cabo en dicho 
proyecto una vez iniciado el mismo. Este proyecto se centraba, principalmente, en 
formar a maestros y maestras bolivianos, pero al llegar a ciudad de La Paz se observó 
el interés por formarse de los profesores universitarios y se valoró la manera de 
realizar un taller formativo sobre las tareas llevadas a cabo en dicho proyecto 
dotándoles de estrategias de detección de dificultades de aprendizaje y facilitándoles 
materiales y bibliografía sobre evaluación e intervención de Habilidades Prelectoras en 
niños de Educación Primaria. Este taller se realizó en la Universidad Católica Boliviana 
de San Pablo de manera gratuita y se dejó abierta la matrícula a profesores de todas 
las universidades. 
 
Objetivos 

- Promocionar el aprendizaje-servicio y la educación para el desarrollo de 
contextos universitarios. 

- Dar a conocer las necesidades observadas en la población universitaria 
boliviana. 

- Poner en común la experiencia de formación llevada a cabo en la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo y sus resultados. 
 

Metodología 
La finalidad principal del taller fue formar al profesorado universitario boliviano 
dedicado a formar a los maestros en técnicas específicas de lectoescritura 
proporcionándoles estrategias para detectar dificultades de aprendizaje y 
enseñándoles a evaluar e intervenir habilidades prelectoras en Educación Primaria. 
Como primera opción, se ofertó el taller en horario de mañana y tarde, diseñado con la 
finalidad de que no fuera muy costoso de realizar, pero los profesores no pudieron 
asistir por trabajo porque no disponían de tantas horas libres. Por tanto, se reelaboró 
el taller formativo adaptado a las necesidades, horarios y demandas del profesorado 
universitario de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Se convinieron dos 
sesiones intensivas de cinco horas y media cada una impartidas en horario de tarde (de 
16.30 a 22 horas). Un total de 10 horas lectivas con media hora de descanso cada una 
con la premisa de facilitar la asistencia al mayor número de profesores posibles. Los 
contenidos del taller fueron:  

- La importancia de la Comunidad Educativa en la detección de Dificultades de 
Aprendizaje. 

- Descripción, evaluación e intervención de las variables que influyen en el 
aprendizaje de la lectoescritura en castellano. 

- Ofrecer herramientas de evaluación e intervención de las variables que influyen 
en el aprendizaje de la lectoescritura en castellano. 
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Estas variables fueron:  
1. Edad Cronológica. 

2. Ambiente Familiar. 

3. Comprensión del Lenguaje Oral. 

4. Cociente Intelectual Manipulativo. 

5. Vocabulario. 

6. Fluidez Verbal. 

7. Velocidad de Procesamiento. 

8. Conciencia Fonológica 

9. Memoria de Trabajo 

10. Atención 

11. Profesor y centro educativo 

 

Las herramientas de evaluación más destacadas que se presentaron fueron:  
- PRELEC: Programa de Precursores de Lectura (Suro et al., 2013). 

- KBIT: Subtest Manipulativo. (Kaufman, 2000). 

- TVIP (Dunn et al., 1986). 

- RAN (Denckla y Rudel, 1976). 

- CARAS-R (Thurstone y Yela, 2012). 

- THP: Subtest de Memoria semántica (Velarde et al., 2013). 

- Adaptación del TOKEN-Test (Renzi y Vignolo, 1978) 

- Reproducción visual de Weschler (Weschler, 2013) 

- Lectura de Palabras y Pseudopalabras del JEL-K (Pearson, 2005)  

- Entrevistas estructuradas o cerradas y no estructuradas o abiertas. 

 

Como herramientas de intervención se presentaron: 
- PROLIN Programa de animación a la lectura con base lingüística (Suro et al., 

2013). 

- ENSEÑAR A LEER (Clemente, 2008). 

- JEL (Pearson, 2005) Programa de entrenamiento cognitivo en habilidades de 
lectura: Juego de Estrategias Lectoras. 

- APRENDO A LEER (Defior, Gallardo y Ortúzar, 2003) Nivel I y Nivel II. 

- PECONFO (Jiménez y Ortiz, 2001): Programa de Entrenamiento en Conciencia 
Fonológica. 
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La metodología con la que se llevan a cabo los talleres son mediante aprendizaje 
cooperativo llevando a cabo los siguientes pasos:  

1) Se lleva a cabo una introducción al taller en la que justificamos su realización (el 
origen de éste, cómo surge, por qué lo realizamos, qué beneficios creemos que 
tiene para ellos) y preguntamos por sus expectativas (qué esperan) y sus 
necesidades (qué quieren). 

2) Se explica la metodología de trabajo (aprendizaje cooperativo) y se pide que se 
coloquen en grupos de 2-3 personas (estos grupos se realizan al azar). 

3) A cada grupo se les entrega una carpeta con el material referente a la variable 
que tienen que estudiar y una tabla en blanco, como la que se muestra a 
continuación. Se pide que completen la/s variable/s que al azar les ha tocado 
estudiar. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo rellenar la tabla con el apoyo 
del material proporcionado y teniendo en cuenta que tendrán que explicar lo 
que han escrito al resto de compañeros.  
 

Tabla 1.  
Tabla sobre la que trabajaban en el talles 

F
Fuente: Elaboración Propia 

 

4) Se hace una puesta en común y finalizamos comprobando que todos los 
participantes tienen una tabla rellena con todo lo que se ha ido hablando 
durante la puesta en común. 
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5) Se realiza el visionado de una evaluación de habilidades prelectores en un niño 
boliviano utilizando las pruebas de las que se ha ido hablando para que vean 
cómo se lleva a cabo y se aclaren todas las dudas que surjan.  

6) Se entrega un cuestionario de evaluación final del curso para que los profesores 
evalúen el taller y nos sirva a nosotros de información para mejorar en futuras 
intervenciones. 

 

Los participantes que se matricularon en el taller fueron 14 profesores universitarios, 
todos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y 3 orientadoras de colegios que 
habían oído sobre el taller y que aceptamos que participaran en el mismo. 
 
Resultados 
Los participantes eran muy activos y se mostraban realmente implicados y agradecidos 
por el curso. Se pasó un cuestionario de evaluación al finalizar el mismo y las 
valoraciones fueron muy positivas. Sin embargo, no se ha podido realizar ningún 
seguimiento de los participantes y ninguno de ellos escribió pidiendo materiales o 
mostrando dudas al respecto. Desde la Universidad Católica Boliviana San Pablo se 
pusieron en contacto con nosotros para decirnos que los profesores que habían 
participado en el curso habían transmitido lo aprendido a sus estudiantes de 
Psicopedagogía, siendo éste un gran logro. 
 
Conclusiones 
Tras esta experiencia se observa la necesidad de formación del docente universitario 
en países como Bolivia; sobretodo en el campo de la educación, ya que éstos son los 
que formarán a futuros maestros y maestras bolivianos; y éstos, a su vez, a los niños y 
niñas del país. Se detectó también la necesidad de dotar al profesorado universitario 
de materiales y herramientas innovadoras y avaladas por la investigación educativa 
actual.   
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