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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

   A través de la observación en los meses de abril y mayo del 2010 realizada en la 

escuela “Modesto Villavicencio” se pudo notar visiblemente el problema de bajo 

rendimiento en lecto-escritura de los niños-as, ya que esta investigación lo realice 

mediante un test de lectura comprensiva aplicado en niños-as de 4to de básica. 

Por lo cual se da varias razones que cabe mencionar de aquel problema: 

1. Falta de comunicación  entre el educador y educando. 

2. No hay trabajos de reforzamiento de lecto- escritura. 

3. Falta de utilización de recursos didácticos permanentes. 

   Esto es agravado por los problemas familiares y cabe destacar que en esta 

institución los estudiantes son hispanos por lo que esta investigación se va aplicar 

de acuerdo al idioma castellano. 

JUSTIFICACIÓN. 

   Esta investigación lo realizo previo análisis de la realidad que hoy existe con los 

niños-as sobre el problema mencionado, el objetivo para investigar este tema es 

que constituye un problema grave dentro de la educación de todo el país; lo cual se 

puede notar mediante la realización de un test de lectura al final de cada semestre 

del año escolar por lo cual el docente debe promover cambios, renovaciones 

pedagógicas en las escuelas a su cargo. Para así poder salir y competir en este 

mundo que en la actualidad es avanzado. 

   Los maestros en el aula desarrollamos destrezas y tratamos de utilizar 

adecuadamente las técnicas metodológicas, recursos  y evaluaciones permanentes 

para conservar el nivel de conocimientos  significativos en el estudiante y sobre 

todo el maestro debe ser el agente clave en toda actividad que esté en proceso. 

   En este  trabajo de investigación se  plantea una observación directa y un análisis 

minucioso de los resultados al  proceso de aprendizaje  del educando y  el aporte 

para mejorar el rendimiento. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

- Conocer problemas y causas en el proceso lecto-escritura de los niños de 

4to de básica mediante una investigación planteando  una alternativa 

educativa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

- Determinar el nivel de deficiencias en el proceso de lecto-escritura en los 

niños de cuarto año de educación básica. 

- Trazar una estrategia para lograr una adecuada aplicación de métodos y 

recursos didácticos para un mejor  rendimiento escolar. 

- Identificar  problemas en el proceso de lecto-escritura en los niños de cuarto 

año de básica. 

- Establecer  un plan de estrategias que permitan ayudar a los niños de cuarto 

año de educación básica. 

 

 HIPÓTESIS 

- El empleo de métodos y materiales didácticos no adecuados por parte de los 

docentes dificultan un buen rendimiento en la lectura y escritura. 

 

 POBLACIÓN.  

La población  está  distribuida de la siguiente manera: 

Escuela Estudiantes Docentes 

Modesto Villavicencio 19 8 

 

   La población constituye los  estudiantes y los docentes  del Cuarto  año  de la 

escuela “Modesto Villavicencio”, la muestra no se aplica en la presente 

investigación porque la población es inferior  a los 50, ya que esta es una pequeña 

parte de la población. 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

El proyecto realizado fue un estudio investigativo, el cual tuvo como objetivo indagar 

los problemas de Lecto - Escritura de los niños-as de 4to de básica de la escuela 

“Modesto Villavicencio”, del cantón Pujili, barrio “Isinche de Tovares” durante el 

periodo 2010-2011. 

 

La información obtenida se recolecto a través de un cuestionario dirigido a los 

niños//as y  a los docentes de la institución. Los resultados fueron tabulados y están 

explicados. 

 

Capítulo I  

 

  En este Capítulo se encuentra los antecedentes y la información acerca de la 

Institución Educativa como es la situación geográfica, extensión y el problema 

referido en la presente investigación. 

 

   El problema encontrado en la escuela Modesto Villavicencio es acerca de la lecto-

escritura de los niños y niñas de cuarto año de básica lo cual se da por captación 

en clase, distracción, entre otros. 

 

   Este problema es muy grave, afecta mucho dentro de la educación ya que esto se 

da en todo lugar educativo, para disminuir este problema el docente debe promover 

cambios y en especial varias renovaciones pedagógicas. 
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Capítulo II 

Podemos encontrar las conceptualizaciones acerca del problema de Investigación, 

como es el de que los niños presentan poca memoria, baja atención, poca 

organización, impulsividad, tareas incompletas, y comportamientos disruptivos. 

Todo esto ocasionado por una respuesta emocional que está compitiendo con su 

aprendizaje. En el hogar tienden a no seguir instrucciones de los padres, 

supuestamente porque se les olvida, sus actividades sociales por lo general las 

realizan con niños menores. 

   Los profesores son las primeras personas en reportar que existen problemas en 

el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación física del niño, para 

así descartar posibles alteraciones a nivel visual, auditivo o neurológico. 

 

Capítulo III 

 

Se refiere al desarrollo de la investigación, los problemas encontrados y la 

metodología empleada, es decir, las técnicas e instrumentos utilizados  para 

obtener estos datos. 

   Se explica además los problemas en detalle que tienen los niños/as de la escuela 

Modesto Villavicencio, y que son el eje central de este trabajo de investigación. 

Problemas como son: 

   En la Escritura invierten y varían el alto de las letras; no dejan espacio entre 

palabras y no escriben encima de las líneas; cogen el lápiz con torpeza y no tienen 

definido si son diestros o zurdos; mueven y colocan el papel de manera incorrecta; 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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tratan de escribir con el dedo; tienen un pensamiento poco organizado y una 

postura pobre. 

   En el aspecto auditivo y verbal los niños presentan apatía, con frecuencia; 

pronuncian mal las palabras; respiran por la boca; se quejan de problemas del oído; 

se sienten mareados; se quedan en blanco cuando se le habla; hablan alto; 

dependen de otros visualmente y observan al maestro de cerca; no pueden seguir 

más de una instrucción a la vez. 

   En matemática hay alumnos que invierten los números; tienen dificultad para 

saber la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no responden a datos 

matemáticos. 

Capítulo IV 

Se encuentra la propuesta que se sugiere para resolver el problema de la 

investigación. 

Capitulo V 

En este capítulo se encuentran las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1.- GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes de la escuela “Modesto Villavicencio” 

   La escuela Modesto Villavicencio fue creada el 10 de octubre de 1960 

siendo la primera profesora la señora Blanca Cárdenas. En su inicio 

funcionaba en una casa arrendada por el señor Antonio Chicaiza, 

posteriormente y gracias al interés del Presidente del ilustre Municipio del 

cantón Pujilí señor Luis Segovia Lema hace la adquisición al señor Manuel 

Ronquillo en la que se construye una aula mixta de nueve metros por ocho 

metros en que funciona actualmente; casi a los 25 años llega como 

incremento el señor Licenciado Héctor Acurio, a la jubilación de la señora 

Blanca Cárdenas ingresa como reemplazo el señor Licenciado Washington 

Acurio posteriormente la señora profesora Elvia Zambrano aprueba como 

docente; transformándose así la escuela en pluridocente de tres maestros; 

en lo posterior ha habido cambios de maestros por su situación geográfica 

ya que han sido trasladados a Quito y al centro de Pujilí. 

 

1.2 Situación Geográfica 

   La escuela se encuentra situada en la parte sur oriente del cantón Pujilí 

específicamente en el barrio Patoa de Quevedos que esta a una distancia de 

3 km de la cabecera cantonal, cantón Pujilí la misma que presta los servicios 

a los niños de los barrios:Patoa de Quevedos, Patoa de Vacas, Perpetuo 

Socorro e Isinche de Tovares. 
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1.3 Extensión y sus límites 

   La escuela tiene una extensión de 1000metros cuadrados, siendo sus 

límites al norte, camino de entrada y salida, al sur carretera asfalto vía 

Alpamalag, al este terreno de la señora Imelda Ronquillo, al oeste estadio 

comunitario. Dentro del perímetro están ubicadas seis aulas que están 

distribuidas así: cuatro aulas para los estudiantes, una biblioteca y un aula 

de recuperación pedagógica. 

 

1.4 Tipo del problema de educación 

 

   El problema encontrado en la escuela Modesto Villavicencio es acerca de 

la lecto-escritura de los niños y niñas de cuarto año de básica lo cual se da 

por captación en clase, distracción, entre otros. 

   Este problema es muy grave ya que afecta mucho dentro de la educación, 

ya que esto se da en todo lugar educativo, donde para disminuir este 

problema el docente debe promover cambios y en especial varias 

renovaciones pedagógicas. 

   La escuela  primaria de nuestra época tiene un gran compromiso con la 

sociedad, el cual consiste en formar hombres críticos, reflexivos y creativos.   

El enfrentamiento del individuo a una nueva era pide, en consecuencia, 

hombres nuevos, con ideas precisas, claras y renovadas, resultantes de una 

educación adecuada y ajustada a sus necesidades. De ello dependerá   sin 
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duda formar hombres innovadores, que actúen como agentes de cambio de 

su propia realidad. 

 

   Él más alto compromiso de los profesores no radica en cumplir con el área 

programada, sino en llevar a los alumnos a adquirir un aprendizaje  

significativo y funcional, y esto no consiste en la repetición mecánica  o el 

desciframiento de las palabras, sino en la comprensión de los contenidos.  

 

   La importancia de este trabajo radica en el compromiso que se tiene con 

los estudiantes en desarrollar la competencia de la comprensión de los 

textos que analizan día con día, por que quienes estudian este nivel esperan 

en un futuro aplicar todos los conocimientos señalados en el aula para con 

ello poder tener un buen desempeño en otras escuelas, en su familia y en la 

sociedad misma. 

 

   Durante el transcurso de la jornada de trabajo docente realizada en la 

escuela primaria "Modesto Villavicencio” con un grupo de cuarto año de 

educación básica, uno de los problemas que enfrentó el docente  fue en 

cuanto al tiempo, porque es muy importante organizar y dosificar los 

contenidos de cada uno de las asignaturas tomando en cuenta las 

suspensiones y las actividades extras que tiene cada escuela. 
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   A través de las experiencias  vividas el autor considera que ser docente no 

es fácil, es una  tarea de mucha responsabilidad, se necesita tiempo y 

dedicación para que el alumno adquiera aprendizajes significativos  y que la 

organización de los contenidos se puedan hacer de diferentes formas, es 

decir dejar a un lado que siga siendo el  alumno solo un receptor y no 

constructor de su propio conocimiento. Pues estos son los principales 

obstáculos que enfrenta un docente. 

   La lectura sigue construyendo hoy en día un tema importante en el campo 

educativo. Para los docentes la adquisición de los procesos lectores por 

parte de los alumnos constituye el primer gran reto escolar  al que éstos se 

enfrentan, y son conscientes de que el éxito o fracaso de dicho aprendizaje 

condicionará en gran  medida el futuro académico del alumno. 

 

   Deben tomarse en cuenta los conocimientos previos de los niños y a partir 

de lo que él piensa del tema, de las necesidades que tengan para que le den 

la importancia y se interesen en ella. 

 

   El enfoque comunicativo pretende desarrollar la capacidad para 

desenvolverse, es decir, desarrollar el habla para que les sea útil en la vida 

cotidiana y para que esto se lleve a cabo es importante que a través del 

habla los niños y niñas manifiesten sus pensamientos, emociones y 

experiencias, lo cual le facilitará el contacto con la lectura. 
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   Desde el principio de su escolaridad el niño busca darle sentido a lo que 

lee, ya que de esta forma aprenderá a leer comprensivamente y que a partir 

de la interacción con los textos vaya  comprendiendo. 

 

Piaget, "retoma que el lenguaje escrito es una representación gráfica 

arbitraria del lenguaje hablado."1 

 

   Estas configuraciones arbitrarias con formas, características y arreglos 

llamadas palabras no llevan parecidos con los objetos y eventos que 

representan. Cada letra tiene un nombre, una forma característica y 

representa uno o más sonidos. Descifrar esos marcos de sonidos no hace 

automáticamente que la palabra tenga significado, ya que en el contexto de 

una oración, el uso proporciona solo claves para el significado deseado por 

el que escribe. 

 

  Los significados no se construyen  a través de la representación gráfica de 

palabras escritas, sino que el significado es creado por el lector, que lo 

interpreta a través de su red de ideas, es decir no hay dos personas que 

sientan un poema o una historia de la misma forma, ya que su conocimiento 

literario es personal y depende de la interpretación que den a los símbolos. 

 

                                                             
1 Piaget, Psicopedagogía para la niñez, 2001 



11 
 

   La relación que  establece, con la teoría de Piaget es que ambas buscan 

lograr que la educación sea significativa y para ello se impulsa que los 

conocimientos sean construidos por ellos mismos y que el docente solo sea 

el guiador o coordinador.  

 

   La lectura es un componente que tiene como propósito lograr la 

comprensión de lo que leen, por lo tanto la comprensión lectora se maneja 

como un apartado del componente de la lectura, porque se pretende que a 

partir del análisis del texto, comprendan todas las funciones y características 

de la lectura y no como un contenido separado de su uso ni aislado del resto 

del programa. 

 

   La comprensión lectora permite comprender la lógica interna del programa 

en cada componente,  encontrar y establecer la necesaria correlación entre 

aspectos similares o complementarios que se aborden en  distintos 

apartados, por ello se debe pretender que los niños desarrollen 

gradualmente estrategias para el trabajo intelectual. 

 

   La enseñanza del español se basa en el enfoque comunicativo y funcional, 

ya que comunicar significa dar y recibir información en el ámbito de la vida 

cotidiana por lo tanto leer es una de las formas de comunicarse y funcional 

es porque lo utilizamos diariamente en nuestra vida. Mientras que el 

propósito es propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

niños, es decir que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para 
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comunicarse de manera efectiva y que no existan problemas como la 

dislexia, la misma que afecta en las distintas situaciones académicas y 

sociales. 

 

   La palabra dislexia quiere decir aproximadamente dificultades de lenguaje. 

En la acepción actual se refiere a problemas de lectura, trastorno en la 

adquisición de la lectura. 

   Una primera definición sencilla de la dislexia es la que nos dice que es el 

problema para aprender a leer que presentan niños cuyo coeficiente 

intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o psicológicos 

que puedan explicar las dificultades. 

   Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 

10% o un 15% de la población escolar y adulta. Afecta en igual medida a 

niños y niñas, sin embargo en mi práctica he visto muchos más niños que 

niñas, estadísticas inglesas hablan de una relación de 8 a 1 entre el número 

de niños y el de niñas afectados. Esto quizá tenga que ver con el hecho de 

que se considera que las mujeres en general tienen un mayor desarrollo en 

el área del lenguaje que los hombres. Hay consenso en que entre un 4 y un 

5% de los niños presentan problemas graves de aprendizaje de la lectura, 

con la consecuente dificultad escritora. 

   Dada la generalización de la enseñanza a toda la población de forma 

obligatoria y el uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de 

la enseñanza, la cantidad de niños que tienen dificultades escolares por esta 

http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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causa es un factor relevante a tener en cuenta por el enseñante. Según las 

estadísticas citadas arriba se puede esperar que en cada aula de 25 

alumnos haya al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje.  

   M. Thomson, expresa que: "es una grave dificultad con la forma escrita 

del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y 

emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el 

ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel 

esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica."2 

    Es un problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas habilidades 

lingüísticas asociadas con la modalidad escrita, particularmente el paso de la 

modalidad escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la 

verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación." 

Existe cierta confusión en el uso de "apellidos " aplicados a la dislexia. Tales 

los calificativos de "madurativa", "evolutiva;" "adquirida". 

   En la práctica se habla de dislexia evolutiva cuando aparecen dificultades y 

síntomas parecidos o iguales a los disléxicos en niños que inician su 

aprendizaje, pero rápidamente estos síntomas desaparecen por sí solos 

durante el aprendizaje. Los síntomas a los que me refiero son inversiones en 

la escritura y / o en la lectura, adiciones, omisiones, escritura en espejo, 

vacilaciones, repeticiones... 

   La dislexia madurativa es aquella en la que las dificultades de aprendizaje 

de la lecto-escritura que se dan en niños con deficiencias intelectuales.  

                                                             
2 M. Thomson, Psicopedagogía para la niñez, 2001 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Considero que es inapropiada la utilización de este término en este caso, 

pues por definición la dislexia excluye la deficiencia mental. Otra cosa es que 

los niños con retraso presentan síntomas similares y a veces el tipo de 

material y programas son similares, pero la diferencia de capacidad 

intelectual es fundamental para el enfoque. 

   Hay autores y profesionales que utilizan el término "evolutiva " en el mismo 

sentido en que he explicado la primera acepción de la dislexia "madurativa". 

Sin embargo en algunos textos se da esta denominación a la dislexia a la 

que nos vamos a referir en las primeras fases del aprendizaje, para 

distinguirla, que se produce como consecuencia de algún trauma craneal 

que afecta al área del lenguaje en el cerebro. 

   En mi práctica me refiero a dislexia sólo cuando se cumple la definición 

sencilla del comienzo: niño que no aprende a leer, con inteligencia normal y 

ningún otro problema que explique la dificultad. 

   He de decir que me encuentro con profesionales reacios a dar este 

diagnóstico y prefieren hablar de inmadurez, lo que de alguna manera sería 

la dislexia "evolutiva " o "madurativa" o sencillamente la falta de madurez 

para asimilar los aprendizajes, dada la variabilidad individual y la distribución 

normal de la población escolar de acuerdo a la llamada "campana de 

Gauss". Sin embargo considero que con este diagnóstico se pierde un 

tiempo precioso para la intervención con estos niños y el trato adecuado a su 

problema, previniendo la aparición del mal auto-concepto que se llega a 

generar por las dificultades que se encuentra en el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


15 
 

   Siendo la dislexia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear 

una personalidad característica que en el aula se hace notar bien por la 

inhibición y el retraimiento o bien por la aparición de conductas disruptivas, 

hablar, pelearse, no trabajar,.. como formas de obtener el reconocimiento 

que no puede alcanzar por sus resultados escolares.  

   La dislexia va unida, en ocasiones, a otros problemas de aprendizaje 

escolar, tales como la disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las 

letras, en el paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la 

presión de la escritura...) y en fases posteriores aparece la disortografía 

(dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía, desde las que 

se llaman de ortografía natural a las de nivel más complejo.)  

   En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de pronunciación, con 

mayor incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras nuevas, 

largas o que contengan combinaciones de letras del tipo de las que le 

producen dificultades en la lectura. 

   En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, las peculiaridades que se dan cuando 

consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa 

comprensión lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación. A 

medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, 

y el trabajo escolar en general se basa en las habilidades que el niño no 

tiene y le retrasa progresivamente. Así, la dificultad lectora, la escasez de 

comprensión, llevan a malos resultados escolares, mal auto-concepto, 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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actitudes de desgana y conductas en ocasiones disruptivas, perturbadoras 

del buen funcionamiento del clima del aula. 

   Ocurre con gran frecuencia que al niño se le tacha de vago, distraído y se 

le atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, 

presionándole para que trabaje, atienda y de alguna manera, 

menospreciándolo por su incapacidad para aprender.  

   Hay que tener en cuenta que la realidad es justo al revés, ya que las 

características de distraibilidad es consustancial al síndrome disléxico y, si 

bien es una dificultad para el aprendizaje, no es algo que el niño pueda 

controlar voluntariamente y cuya mejora debe entrar dentro del esquema de 

tratamiento del problema.  

   La dislexia se presenta en muchos grados, desde pequeños problemas 

superables en breve plazo, hasta una dificultad que se arrastra de por vida y 

que se aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que es un problema 

más grave y profundo de todas las áreas de lenguaje. De cualquier modo, 

con la iniciación del tratamiento con suficiente precocidad suelen derivarse 

resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar. La mayor 

o menor efectividad va a depender de factores tales como la profundidad del 

trastorno, el nivel de motivación inicial o que se le consiga inculcar, grado de 

implicación de la familia y el profesorado, adecuado diagnóstico y 

tratamiento, duración y seguimiento del trabajo... 

   He de insistir en la importancia de la detección precoz de estos problemas, 

antes de que generen los problemas de personalidad a que hemos aludido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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En vez de ignorar las dificultades, atribuirlas a desidia, distraibilidad, o 

inmadurez, recomiendo la derivación hacia el psicopedagogo/a escolar con 

el fin de descartar problemas de deficiencia intelectual u otros y orientar el 

diagnóstico hacia la inmadurez o la dislexia. Recomiendo no perder de vista 

la presencia de una dislexia en todos aquellos niños calificados de 

inmaduros.  

   Profundizando en la detección de los niños con problemas de dislexia, de 

acuerdo con los criterios de la Asociación Británica de Dislexia y con otras 

fuentes, los signos que pueden tener (algunos de ellos, no necesariamente 

todos) los niños según la edad serían los siguientes: 

Niños de Preescolar (Educación Infantil). 

 Historia Familiar de problemas disléxicos (padres, hermanos, otros 

familiares). 

 Retraso en aprender a hablar con claridad. 

 Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su 

fonética. 

 Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, por 

ejemplo los colores. 

 Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación 

espacial. 

 Alternancia de días "buenos" y "malos " en el trabajo escolar, sin 

razón aparente.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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 Aptitud para la construcción de los objetos y juguetes "técnicos" 

(mayor habilidad manual que lingüística, que aparecerá típicamente 

en las pruebas de inteligencia) juegos de bloques, lego. 

 Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar. 

 Dificultades con las palabras rimadas. 

 Dificultades con las secuencias. 

Niños hasta 9 años. 

 Particular dificultad para aprender a leer y escribir. 

 Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección 

u orientación inadecuada. 

 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 

 Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en 

general para retener secuencias, como por ejemplo los días de la 

semana, los dedos de la mano, los meses del año. 

 Falta de atención y concentración. 

 Frustración, posible inicio de problemas de conducta. 

Niños entre 9 y 12 años. 

 Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 

 Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o 

alteraciones del orden de las mismas. 

 Desorganización en casa y en la escuela. 

 Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno. 

 Dificultad para seguir instrucciones orales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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 Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. 

 Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. 

 Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención, 

inmadurez. 

Niños de 12 años en adelante. 

 Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones 

incomprensible. 

 Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos, a veces 

permanencia de las omisiones, alteraciones y adiciones de la etapa 

anterior. 

 Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones 

escritas en general. 

 Tendencia a confundir las instrucciones verbales y los números de 

teléfono. 

 Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Baja auto-estima. 

 Dificultad en la percepción del lenguaje, por ejemplo en seguir 

instrucciones. 

 Baja comprensión lectora. 

 Aparición de conductas disruptivas o de inhibición progresiva. A 

veces, depresión. 

 Aversión a la lectura y la escritura. 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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   La observación de que todos los trastornos que desencadenan la dislexia 

no se dan siempre en su totalidad, tampoco sus manifestaciones, lleva a 

algunos autores a pensar que existen dos matices distintos de la dislexia: 

- Dislexia con alteraciones fundamentalmente viso-espaciales y motrices, 

cuyas características serían: escritura en espejo, confusiones e inversiones 

al escribir, torpeza motriz, disgrafías. 

- Dislexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, que se 

caracterizaría por trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de 

expresión, poca fluidez verbal, comprensión baja de las reglas sintácticas, 

dificultad para redactar y para relatar oralmente... 

   Ajuriaguerra, expresa: "Las alteraciones funcionales o lesiones de uno u 

otro hemisferio cerebral: las lesiones derechas se relacionarían con 

trastornos gnoso-práxicos, viso-espaciales, apraxias constructivas, 

perturbaciones somato-gnósicas, que se corresponderían con lo observado 

en el primer tipo de dislexia , mientras que las lesiones izquierdas están más 

relacionadas con los trastornos de las funciones simbólicas" 3(trastornos del 

lenguaje, alexia, agnosia para los colores, etc..) 

 

   En la práctica considero que hay todo un continuo y una gran variación 

individual en la aparición de síntomas y debo insistir en que al parecer lo 

fundamental es la aparición de dificultades en lecto-escritura en ausencia de 

explicación clara alternativa. Hay, desde luego, aparición de signos 

                                                             
3 Ajuriaguerra, alteraciones disfuncionales en la niñez, pp. 125 
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característicos y características de personalidad frecuentes, pero los 

estudios sistemáticos no dan un perfil único diferenciador.  

   Es cierto, por otro lado, como indicábamos anteriormente y menciona  que 

el niño disléxico presenta características de personalidad que a veces se 

atribuyen a otra cosa, pero que tienen que ver con su problema de 

aprendizaje, a veces como causa y otras como consecuencia. 

   Así, es característico que destaquen estos niños por la falta de atención. 

Debido al esfuerzo intelectual que tiene que realizar para superar sus 

dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado de 

fatigabilidad, lo cual produce una atención inestable y poco continuada. Por 

esta causa, los aprendizajes de lectura y escritura les resultan áridos, sin 

interés, no encontrando en ellos ninguna motivación que atraiga su atención. 

   Este problema se agudiza con el tiempo si el aprendizaje de la lecto-

escritura se retrasa, pues el trabajo escolar exige cada vez más de estas 

habilidades y el niño se distancia cada vez más de lo que ocurre en el aula. 

En ocasiones compensa un tanto su dificultad, si se le consigue motivar, 

mediante la atención auditiva. 

   El desinterés por el estudio, en especial cuando se da un medio familiar 

y/o escolar poco estimulantes, sus calificaciones escolares son bajas y con 

frecuencia son marginados del grupo y llegan a ser considerados (y a 

considerarse a sí mismos) como niños con retraso intelectual. 

   La posición de la familia y con frecuencia, de los profesores es creer que el 

niño tiene un mero retraso evolutivo (o intelectual en casos extremos) o bien, 
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lo más frecuente, que es un vago, lo que se le reprocha continuamente, con 

consecuencias funestas para la personalidad del niño, que se rebela frente a 

la calificación con conductas disruptivas para llamar la atención o se hunde 

en una inhibición y pesimismo cercanos a la depresión. Se producen a veces 

también mecanismos compensatorios como se describen a continuación: 

   Inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los niños disléxicos una 

serie de rasgos que denotan cierto desajuste emocional, que en estudios 

realizados y en mi práctica aparecen tres rasgos característicos: sentimiento 

de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y falsa seguridad en sí 

mismos y en ocasiones terquedad para entrar en el trabajo y la motivación 

que requieren los tratamientos. En general la franqueza, la explicación de su 

problema, la incidencia en que su capacidad intelectual es normal o superior, 

ayudan a crear un clima que favorece la intervención del terapeuta. La 

dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al resto del entorno de 

los niños: familia y escuela. 

   Precisamente donde la dislexia se manifiesta de una forma concreta, 

donde se suelen empezar a detectar los síntomas y los problemas, es en la 

escuela , precisamente en las materias que inician fundamentalmente el 

aprendizaje, la lectura y la escritura, y en ocasiones también afecta el 

problema a los aprendizajes del cálculo apareciendo una discalculia, si bien 

en mi práctica esto es menos frecuente, en especial en los comienzos, con 

la suma y la resta y los primeros números, pero aparece con más frecuencia 

el problema al iniciarse la resta llevando, tener que memorizar las tablas de 

multiplicar y aprender la escritura numérica y con letras de grandes números. 
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   En esta primera etapa aparecen muchos niños que presentan síntomas 

que a veces se consideran característicos de los disléxicos, tales como 

incipiente escritura en espejo, inversiones... La dificultad en este nivel es la 

de distinguir a niños que cometen errores normales en una primera etapa de 

aprendizaje, de los verdaderos disléxicos cuyos problemas son más 

profundos y permanentes. 

   En algunos estudios se agrupan a los niños con este problema en tres 

niveles de edad o más bien de etapas de evolución. En general el niño 

disléxico al superar las dificultades de un nivel, se encuentra con las 

dificultades propias del siguiente nivel. Sin embargo, una reeducación 

adecuada hace en general que las dificultades se atenúen, se enfrenten con 

mayor facilidad o pueden no aparecer, en función de la dificultad intrínseca 

del niño, nivel de motivación, éxito de la reeducación.... 

   Los niños entre 4 y 6 años están en un periodo que coincide con la etapa 

preescolar, actualmente es el segundo ciclo de la educación infantil. Los 

niños se inician en la adquisición de la lectura y la escritura, mediante 

ejercicios preparatorios, pero todavía no se puede hablar de lectura y 

escritura como tales salvo al final del período. En este nivel se puede hablar 

de predislexia, posible predisposición a que aparezca el trastorno o indicios 

que hacen temer que se vaya a producir el problema. Las alteraciones 

tienden a aparecer más en la esfera del lenguaje:  

 Dislalias. 

 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

inversas. Ocurre a veces también la omisión del último fonema. Así el 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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niño dice "bazo" por "brazo", cuando no hay rotacismo o dislalia de la 

"r". O dice "e perro" omitiendo la "l" en vez de decir "el perro".  

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 

borroso. Puede hablar claro si se le invita a hablar despacio, pero su 

lenguaje espontáneo es confuso.  

 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de 

sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo: "pardo" por "prado" y 

"cacheta" por "chaqueta". 

 En general, pobreza de vocabulario y de expresión, junto a 

comprensión verbal baja. 

Además de las alteraciones de lenguaje, se observa también 

frecuentemente: 

 Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal. 

 Dificultad para los ejercicios sensorio-perceptivos: distinción de 

colores, formas, tamaños, posiciones,... 

 Torpeza motriz, con poca habilidad para los ejercicios manuales y de 

grafía. Si se observa con detenimiento, se suele dar falta de 

independencia segmentaria, dificultad de mover independientemente 

las distintas articulaciones. 

 Movimientos gráficos de base invertidos. Nuestra grafía requiere el 

giro en sentido contrario a las agujas del reloj, pero hay niños que los 

hacen en el mismo sentido de las agujas.  

 Al final del período, si consigue aprender letras y números, 

memorizarlos y distinguirlos, parece la escritura en espejo de letras y 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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números, las inversiones, las confusiones, la falta de alineación de la 

escritura el tamaño inconstante de las grafías. 

 Cuando se ha aprendido la técnica lectora se notan vacilaciones, 

omisiones, adiciones, confusiones de letras con simetrías, dificultades 

de las descritas arriba a nivel oral a la hora de escribir. 

   Los niños de 6 a 9 años están en un período que abarca los años iniciales 

de la enseñanza básica, aproximadamente hasta el 4º de educación básica. 

Es un período crucial de los niños con este problema. En estos primeros 

cursos se presta especial atención a la adquisición de las denominadas 

técnicas instrumentales (lectura, escritura, cálculo) que deben ser 

manejadas con cierto dominio y agilidad al final, como instrumentos de base 

de futuros aprendizajes. En estos niveles de edad, es cuando con más 

frecuencia, se detecta el problema y se solicita la ayuda del especialista. 

Siempre que o bien padres o profesores o alguien del entorno o el psicólogo 

escolar encauce adecuadamente el problema y no lo atribuyan a inmadurez, 

pereza, falta de voluntad, deficiencia mental o cualquier otra atribución 

alternativa para "explicar" el problema. 

   En el lenguaje, las dislalias y omisiones del período anterior se suelen 

superar o están en fase de superación, más fácilmente si se han abordado a 

tiempo y no responden a una dislalia verdadera, a veces de más difícil 

superación inicial o espontánea. Sin embargo las inversiones y confusiones 

de fonemas aumentan. Se observa expresión verbal pobre y dificultad de 

aprender palabras nuevas, en especial los polisílabos, las palabras nuevas o 

las fonéticamente complicadas. En general el rendimiento en las áreas 
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lingüísticas es bajo. Pese a ello, si se le explican las cosas verbalmente es 

más capaz de aprender que si se le exige que adquiera los conocimientos 

mediante la lectura o la escritura repetida.  

   Michel Lobrot, expresa: "que una de las dificultades de los disléxicos está 

en la función de repetición. El exceso de actividades repetitivas en el aula los 

aburre particularmente, más cuando el avance del conocimiento no se 

produce por estas vías y no se realiza el refuerzo adecuado".4 

   En la lectura las confusiones se producen sobre todo en las letras que 

tienen cierta similitud morfológica o fonética. Por ejemplo a y o en las 

vocales manuscritas, a y e en las vocales impresas, u abierta y o a nivel 

fonético. A nivel fonético se produce también la confusión entre p, b y m y en 

ocasiones confusión también con la n. 

   Existe con frecuencia la confusión entre letras que gráficamente se 

diferencian por su simetría o pequeños detalles, en especial en letra de 

scrip. Así: d/b; p/q; b/g; u/n; g/p; d/p. A esta confusión la llaman algunos 

autores, confusión estática. 

   Se producen de otro lado omisiones de letras, adiciones, principalmente a 

final de palabra y en sílabas compuestas. Por ejemplo carte por cartel, pelo 

por pelos ten por tren... 

   En las sílabas se producen, sobre todo, inversiones, reiteraciones y 

omisiones. Las inversiones pueden ser por cambio de orden de las letras 

dentro de una sílaba directa: lapa por pala, o en una sílaba inversa, como 

                                                             
4 Michel Lobrot, La dixlexia, pp 56 
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por ejemplo rapa por arpa. Pero es más frecuente la inversión de letras que 

forman parte de una sílaba compuesta, trabada o sinfón, que de las tres 

maneras se denomina. Así, por ejemplo, pader por padre o barzo por brazo.  

   En otras ocasiones se cambia el orden de las sílabas dentro de la palabra, 

en especial cuando son sílabas compuestas, así por ejemplo, drala por 

ladra. Esto es lo que recibe el nombre de inversiones dinámicas. 

Se producen también reiteraciones de sílabas: cocicina por cocina. 

   Otro de los errores frecuentes es la omisión de sílabas, si bien se produce 

en menor grado que las omisiones de letras y afecta sobre todo a palabras 

largas con sílabas compuestas, que se "apocopan" por parte del niño con 

dificultades de lectura. 

   En las palabras se producen: omisiones, reiteraciones y sustituciones de 

una sílaba por otra que empieza por la misma sílaba o tiene un sonido 

parecido, por ejemplo, lagarto por letargo. A veces la palabra sólo tiene 

común la primera letra. Lo que ocurre es que el disléxico no tiene la 

capacidad de "prever" lo que viene a continuación, capacidad que los 

buenos lectores sí tienen y que tiene que ver con los movimientos sacádicos 

de los ojos al leer. 

   En aspectos generales dentro de la lectura, además de los problemas 

concretos citados se observan unas características bastante típicas que 

deben guiar enseguida las sospechas hacia una posible dislexia: 

 Falta de ritmo en la lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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 Lentitud en ocasiones exasperante. Muchas veces, como precaución, 

leen en voz baja antes de leer en voz alta para asegurarse la 

corrección, lo que no suelen conseguir y añade lentitud a la lectura. 

 Falta de sincronía de la respiración con la lectura, que tiene que ver 

con: 

 Los signos de puntuación no se usan para las pautas que están 

previstos, con lo que se amontonan las frases o se cortan sin 

sentido. 

 Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en 

saltos de línea al acabar cada línea, pérdidas de la continuidad 

de la lectura en cuanto levanta la vista del texto. Esto hace que 

en muchas ocasiones vuelva a comenzar a leer la misma línea.  

Cuando se consigue la lectura correcta es mecánica, no se produce apenas 

comprensión de lo leído. 

Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: 

"Ya llególa primavera. 

Por eso los sapos, desoidendesuletrago invierno y sale al sol que dejando 

estoy no es para menos, hacerme eso que no pruebo bocao."  

   Si lo comparamos con el texto que reproducimos a continuación se verá 

que hay omisiones, falta de puntuación, uniones y separaciones 

inadecuadas, omisiones de porciones enteras de la lectura. Cuando se le 

pregunta al niño por el tema de la lectura, dice: "Algo de un sapo"  

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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El texto completo era: 

Ya llegó la primavera. 

   Por eso, don Sapo, despierta de su letargo invernal y sale al sol. "¡Qué 

delgado estoy! Pero ¡no es para menos! ¡Hace meses que no pruebo un 

bocado! 

   Me parece que el traje viejo me queda grande. No importa, ya se caerá y 

tendré otro, último modelo. No crean que soy derrochón. Para que vean que 

no lo soy, me comeré el traje viejo apenas se caiga."  

En la escritura 

En ocasiones se producen inversiones de letras en espejo. En algunos 

casos, se llega a producir una escritura total en espejo. 

   La alteración de la dirección de los óvalos tiende a dar una escritura 

vacilante e irregular, a veces las letras están hechas de trazos sueltos y en 

ocasiones, pese a una letra de apariencia correcta se observa lentitud y 

algunos fallos debido a la inversión de los giros, que el niño ha sobre-

compensado con dobles giros, trazados peculiares, etc... 

Presenta en muchas ocasiones confusiones de letras que se parecen por la 

grafía o por el sonido.  

Suelen presentar omisiones similares a las que se dan en su lectura, de 

letras, sílabas o palabras. 

Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Inversiones de letras, sílabas o palabras, pero lo más frecuente son las 

inversiones en las sílabas compuestas o inversas. 

Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o 

uniendo varias palabras en una sola: 

" yenlacoruñaviaunas olas muigrandes y mecudrian" 

   Mala elaboración de las frases y escritura confusa por las alteraciones de 

tamaño descritas y la unión en ocasiones de varios de los problemas a los 

que se han aludido en los párrafos anteriores.  

En general en la escritura encontramos además una serie de características: 

 Torpeza y coordinación manual baja. 

 Postura inadecuada, tanto del niño como de la hoja de papel. 

 Tonicidad muscular inadecuada, que puede ser por falta de presión o 

por exceso de la misma. 

   Las alteraciones gráficas afectan también obviamente a los números, sin 

que se pueda hablar de una discalculia. Se da también la escritura en espejo 

de los números aislados, en especial algunos de ellos con más frecuencia 

(5,7,3,9/6). 

   Se dan inversiones de cifras en números de dos cifras, 24/42. Con 

números de tres o más cifras se hace más frecuente. Encuentran gran 

dificultad en diferenciar 104 de 140. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Tienden a confundir números de sonido semejante (60/70), en mayor medida 

que la población normal. 

Trastornos de carácter espacio-temporal son: 

   Dificultades de seriación, como hemos apuntado anteriormente. Se 

manifiestan por ejemplo en los pasos de una decena a otra y en las 

seriaciones en sentido inverso, descendente. 

Hay casos extremos con gran retraso en el aprendizaje de la serie de los 

100 primeros números. 

   Las dificultades gráficas y de orientación espacial se unen para dar un 

aspecto desordenado a las operaciones, dificulta una correcta alineación de 

las cifras en las operaciones, tienden en ocasiones a empezar las 

operaciones por la izquierda. 

   Niños mayores de 9 años cumplen con la variabilidad que el trastorno 

presenta en las características individuales que acompañan al problema 

fundamental de dificultad lecto-escritora, se hace mayor a medida que el 

niño crece, ya que la manera de interactuar con los distintos elementos 

personales y del entorno aumenta en amplitud y complejidad. 

Hay algunos factores que influyen en el estado del problema en esta edad: 

- El nivel mental. Los niños con una capacidad intelectual alta, encuentran a 

veces la forma de superar los problemas, en especial si han recibido 

atención especializada, y/o apoyo familiar, a veces en forma de repaso 
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insistente a nivel oral cuando se dan cuenta intuitivamente que pueden 

compensar su dificultad de comprensión lectora de ese modo. 

- La gravedad de la dislexia. Las alteraciones profundas son más difíciles de 

superar que las leves. Según algunos autores la dislexia forma un continuo 

con la disfasia, un trastorno del área del lenguaje más profundo y con un 

mayor correlato con disfunciones cerebrales. Hay disléxicos que mantienen 

su dificultad de adultos pese al tratamiento. 

- El diagnóstico precoz y la reeducación adecuada aumenta las posibilidades 

de que el trastorno se supere. 

- La eficaz colaboración de la familia y el profesorado en el tratamiento, 

teniendo en cuenta la motivación y el aumento de la autoestima como 

factores de vital importancia en el mantenimiento y éxito del tratamiento. 

   En la consulta aparecen niños con características típicas de la etapa 

anterior, fundamentalmente por no haber recibido adecuado tratamiento, por 

diagnóstico equivocado, falta de continuidad del trabajo terapéutico, 

dificultades de diverso tipo en el desarrollo del mismo...  

Los trastornos típicos de esta edad y que a veces permanecen son: 

 Dificultades para elaborar y estructurar correctamente las frases, para 

estructuras relatos y por lo tanto para exponer conocimientos de una 

forma autónoma. 

 Dificultad para expresarse con términos precisos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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 Dificultad en el uso adecuado de los tiempos del verbo. En general 

continua la pobreza de expresión oral. La comprensión verbal 

continúa en desnivel con la capacidad intelectual. 

   En la lectura es frecuente que se queden en un nivel de lectura vacilante-

mecánica, con lo que no encuentran gusto alguno en la lectura y no se 

motivan en los aprendizajes escolares ni en la lectura como distracción o 

complemento. El esfuerzo del niño, cuando lo hace, se pierde en gran parte 

en descifrar las palabras, se cansa, y tiene gran dificultad para abstraer el 

significado de lo que lee. 

   En ocasiones se detecta que la lectura silenciosa, para sí, le resulta más 

eficaz que la lectura en voz alta, donde las dificultades se manifiestan de 

forma más patente. 

   Permanece la dificultad en las seriaciones. Esto se manifiesta en la 

dificultad de uso del diccionario. Les cuesta aprender la ordenación 

alfabética de las letras. Además les cuesta recordar la ordenación de las 

letras dentro de la palabra, lo que unido a las dificultades ortográficas que 

suelen tener, da como resultado esa gran dificultad en el uso del diccionario. 

   En la escritura, siguen presentando cierta torpeza en el aspecto motriz. Es 

frecuente el agarrotamiento y el cansancio motriz, dado el sobreesfuerzo que 

le requiere la escritura a nivel gráfico, comprensivo, ortográfico y de 

ordenación en el papel. Se llega a dar una especie de fobia hacia la 

escritura, que dificulta el tratamiento y que hay que superar en las fases 
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iniciales del mismo. En la lectura se da también esa posición de rechazo 

sistemático cuasi-fóbico de esa actividad tan negativamente cargada.  

   La ortografía, como hemos referido arriba, es una gran dificultad para 

estos niños y se puede hablar en muchas ocasiones de disortografía. 

Muchos niños acaban leyendo aceptablemente, pero la ortografía es 

deficiente, debido a una percepción y memorización visual deficientes, de la 

"gestalt" de las palabras. Les cuesta recordarlas como un todo. 

   Al redactar de forma espontánea pone de manifiesto su mala ortografía en 

mayor medida que en otros usos de la escritura. A ello se une la dificultad 

para ordenar las frases, para puntuar con corrección y expresarse con los 

términos precisos. Es una versión aumentada de su dificultad de expresión 

oral. 

   En otras materias además de la lectura, la escritura y el cálculo, se 

observan dificultades que tienen que ver con las características descritas, 

como la desorientación espacio-temporal. Así, en historia les cuesta captar 

la sucesión temporal y la duración de los períodos. En geografía tienen gran 

dificultad para localizar y en especial para establecer las coordenadas 

geográficas y los puntos cardinales. En geometría se producen grandes 

dificultades por su relación directa con la estructuración espacial. 

   Como hemos comentado en otros lugares, pese a la reeducación en 

algunos casos la dislexia de forma atenuada hasta la edad adulta les cuesta 

automatizar las nociones espaciales y temporales, su lectura no llega 
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alcanzar nunca una gran rapidez y su expresión oral no suele ser muy fluida. 

Esto no impide el desarrollo profesional, incluso a nivel universitario. 

CAUSAS 

   Aportaremos diversas teorías y estudios que avalan distintas tesis. 

Adelantaré que mi punto de vista es que es una dificultad funcional de 

alguna parte o partes del cerebro que interviene en el proceso de 

aprendizaje y ejecución de la lecto-escritura, que va generalmente 

acompañada de disfunciones colaterales (orientación espacial y temporal, 

lateralidad, psicomotricidad gruesa y fina , esquema corporal) , que hay un 

componente hereditario en una gran cantidad de casos, que se distribuye en 

un continuo con variación de niveles de gravedad y de manifestaciones y 

cuya gravedad final depende de la situación personal de partida y la 

interactuación con el entorno familiar, escolar y psicopedagógico.  

   Las hipótesis explicativas se agrupan principalmente en dos grandes áreas 

o tipos de problemas: de tipo neurológico y de tipo cognitivo. El nivel 

neurológico de explicación se refiere a la manera en que el cerebro procesa 

la información y cómo se diferencian los disléxicos en este campo. La 

organización neuropsicológica es la base en la que se asienta el 

funcionamiento cognitivo, que es el aspecto al que se le presta más atención 

por ser directamente observable en pruebas de lectura y en trabajos de 

observación en laboratorios. 

   Otro modo de clasificar las explicaciones de la alteración disléxica es 

entendiéndola como una deficiencia neurológica, una alteración de la 
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memoria a corto plazo o de codificación o como un problema lingüístico de 

algún tipo. La dificultad y la posible clave para llegar a alguna conclusión 

sobre la etiología de la dislexia sería ver cómo interaccionan estas áreas 

débiles o lábiles con el problema de lecto-escritura, que es lo que aparece al 

exterior. 

   Mi punto de vista es que la dislexia, como otras alteraciones de etiología 

no clara, puede ser el producto final de diversas alteraciones que afectan, 

como he dicho al principio, al funcionamiento correcto del complejo sistema 

que hace posible en el hombre el aprendizaje de la lecto-escritura. Así, 

distintas dificultades y problemas, de orígenes distintos, afectarían tramos de 

los circuitos cerebrales implicados en estos aprendizajes de distintas 

maneras. 

   En general se admite que el hemisferio cerebral izquierdo tiene una 

implicación directa en el aprendizaje de estas habilidades. Así una 

inmadurez de desarrollo produciría estos problemas. Esto avalaría las tesis 

de la dislexia como inmadurez, pero los estudios con el WISC diferencian 

retrasos mauritanos y déficits en determinadas áreas, que pueden aparecer 

como inmadurez debido a un buen entrenamiento paliativo. 

   La existencia de dislexia adquirida en adultos que sabían leer y que han 

sufrido determinadas lesiones neurológicas ha disparado estudios y 

paralelismo, pero los autores no se ponen de acuerdo. 

   Yo destacaría que se aprecian tres tipos de dislexia adquirida que resaltan 

aspectos presentes en las variaciones de la dislexia infantil: 1) dislexia 
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profunda o fonémica. En ella se aprecian errores de tipo semántico, dificultad 

para comprender el significado de las palabras, con adición de prefijos y 

sufijos, mayor facilidad para las palabras de contenido que para las de 

función. 2) Dislexia fonológica, sobre la que hay pocos trabajos, que 

cometen menos errores que los profundos. 3) Dislexia superficial, en la que 

depende de la ruta fonológica para leer, tienen dificultades dependiendo de 

la longitud y complicación de las palabras, como les pasa a tantos niños 

disléxicos. 

   Este enfoque sirve sobre todo para ver todas las implicaciones y vías que 

se usan en el proceso de lecto-escritura, como la vía auditiva y la vía visual, 

que dan diversos problemas que en los niños se estructuran de modo 

distinto que en los adultos, y en cada grupo de edad de niños también varían 

los síntomas como hemos visto, por el uso de diversas vías de acceso a la 

tarea lecto-escritora.  

   Existe mucha confusión entre la disfunción cerebral mínima y la dislexia 

evolutiva. Se ha querido asociar la dislexia a problemas de lateralidad, 

orientación espacial, dificultad de control y conciencia dactilar,... De esta 

similitud de síntomas se han deducido formas de tratamiento de la dislexia 

basadas en el trabajo exclusivo en estas áreas psicomotrices, como algo 

previo e imprescindible para el aprendizaje de la lecto-escritura. Sin 

embargo, es claro que hay muchos niños que tienen problemas de tipo 

psicomotriz y que no presentan dislexia. Igualmente, aunque la mayoría de 

los disléxicos presentan algunos de estos problemas, no todos los presentan 

ni en igual medida. Considero que el trabajo psico-grafomotriz es interesante 
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en los niños que presentan estas disfunciones asociadas a la dislexia, pero 

que lo fundamental es incidir en los problemas de lenguaje y en las 

deficiencias lecto-escritoras del niño/a y de tipo motivacional que se van 

asociando. 

   Algunos autores han querido ver una relación entre problemas perinatales 

y dislexia. Sin embargo los estudios han demostrado que la tardanza en la 

aparición del habla y de la marcha eran mejores predictores de los 

problemas verbales y de dislexia que las dificultades de nacimiento. Esto no 

quiere decir que algunos problemas perinatales no incidan en la aparición de 

la dislexia en algunos casos concretos, de acuerdo con lo expuesto antes 

mencionado de la posible multiplicidad de orígenes coincidentes en el 

resultado final de los problemas de aprendizaje de lecto-escritura. 

   Se han producido diversos estudios sobre variaciones del 

electroencefalograma (E.E.G.), si bien no parecen metodológicamente muy 

correctos y no se sabe si hay en realidad una base neurológica 

diferenciadora de los disléxicos. Así, según un estudio habría una 

correlación entre cada subtipo de dislexia que considera y la topografía de la 

actividad cortical encontrada: La que denomina dislexia viso-espacial, 

presenta áreas de las descritas en el hemisferio derecho, mientras que la 

dislexia de tipo analítico, secuencial y fonológico presenta la alteración en el 

hemisferio izquierdo. 

   La última afirmación del párrafo anterior se corresponde con los estudios 

sobre dominancia cerebral y lateralidad. Los estudios coinciden en señalar 

que el hemisferio izquierdo está especializado en el procesamiento 
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lingüístico, así como en el procesamiento analítico, lógico y secuencial o 

serial de la información. El hemisferio derecho está más relacionado con 

actividades de tipo espacial, como la percepción de la profundidad y de la 

forma. 

Sobre esta especialización se han basado varias teorías explicativas de la 

dislexia: 

1.- La falta de dominancia cerebral haría que no hubiera especialización en 

el lenguaje y de ahí surgirían los problemas. 

2.- El retraso madurativo en la especialización, produciría los problemas. 

3.- Un déficit o disfunción en el hemisferio izquierdo explicaría la 

problemática disléxica. 

4.- La presencia de interferencias en el funcionamiento de ambos 

hemisferios sería la responsable de los problemas. 

5.- La disociación, la falta de integración debida a un procesamiento 

diferente del material auditivo y el material visual en los diferentes 

hemisferios. 

   Según Thomson,  "deduce que lo que más apoyo empírico parece tener 

es que hay un inicial retraso madurativo que lleva a un mal aprendizaje 

inicial por una mala estrategia y que luego se asienta una disfuncionalidad" 

5Esta disfuncionalidad no afectaría a todo el hemisferio, sino a las tareas 

                                                             
5 Thompson, Psicopedagogía en la niñez, 189 
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referidas a la conexión específica entre sonido y símbolo escrito. La tasa de 

procesamiento de estas tareas puede ser más baja en los disléxicos. 

   El tema de la lateralidad se suele asociar a la dislexia. Las dificultades de 

lateralización pueden hacer difícil aprender bien la lectura por las letras que 

se diferencian por su orientación lateral. De los estudios realizados parece 

que alguna forma de lateralidad mixta o cruzada parece asociada a la 

dislexia, especialmente en poblaciones clínicas, pero aún no están claros los 

mecanismos que operan. Lo más probable parece ser que la lateralidad 

cruzada genere en algunos casos confusión direccional, dificultades de 

barrido visual y puede afectar a la integración hemisférica. 

   Sin embargo no está comprobado que el entrenamiento en dominancia 

juegue un papel importante en el desarrollo del funcionamiento cognitivo. 

Parece mejor adaptar el método de aprendizaje a las posibilidades del niño 

que cambiar al niño para que aprenda de una determinada manera. 

   Las hipótesis de tipo cognitivo se ocupan de procesos que implican 

representaciones internas, a nivel del pensamiento, la memoria, la 

percepción y el lenguaje y cada uno de sus subcomponentes. La psicología 

cognitiva se basa básicamente en el enfoque del procesamiento de la 

información: se percibe estimulación del medio, se codifica de diversas 

maneras usando sistemas cognitivos como la memoria, análisis de rasgos, 

recuperación, extracción de la información léxica, etc. 

   La lectura no es un proceso único palabras aisladas, en voz alta, lectura 

silenciosa, letras individuales... De otro lado en la lectura se ha de tener en 
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cuenta los rasgos visuales, rasgos fonológicos, rasgos semánticos y rasgos 

articulatorios. 

   Para explicar la forma en que interaccionan y se integran todos estos 

factores en la lectura se han propuesto diversos esquemas explicativos y se 

ha centrado la atención en déficits en diversas áreas que inciden en la lecto-

escritura. 

   Se han estudiado las deficiencias perceptivas que se dan en la dislexia en 

los niveles de edad de los 5 a los 8 años. De todos modos las conclusiones 

de los estudios son que el problema no es la dificultad de percepción, sino la 

de relacionar lo percibido con lo que hay que nombrar, sean letras, números, 

palabras o los lados derecho e izquierdo, que distingue pero no relaciona 

con el nombre.  

   En otros estudios se ha visto la posibilidad de que los disléxicos tengan 

una persistencia visual mayor que los no disléxicos, con lo que se produciría 

interferencia entre unos estímulos y los siguientes, lo que a su vez daría 

lugar a movimientos erráticos en los ojos. 

   En los estudios sobre la discriminación auditiva se ha visto que una 

pérdida auditiva en las frecuencias altas o bajas puede dar errores en unos 

tipos u otros de letras. Sin embargo los últimos estudios inciden en que el 

problema no es la percepción o discriminación auditiva, sino en etiquetar el 

sonido como igual o diferente. 

   Otros trabajos se han centrado en el estudio de la integración de los datos 

auditivos y visuales, pero una vez más se va hacia la creencia de que la 
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dificultad se encuentra en la mediación verbal que se da en estas 

integraciones.  

   Los movimientos oculares o sacádicos que se producen en la lectura, se 

ha estudiado en muchas ocasiones que son anómalos en los disléxicos. Sin 

embargo esto no parece que sea la causa de los problemas observados, 

sino más bien la consecuencia del mal aprendizaje y las dificultades que el 

niño tiene. 

   Las dificultades en las seriaciones y las secuenciaciones sí parecen ser 

bastante características de los disléxicos, si bien aun se discute la 

implicación y el significado real de los descubrimientos experimentales 

realizados.  

   Se ha trabajado en múltiples investigaciones sobre la memoria a corto 

plazo y su influencia en la lecto-escritura. No se aprecian dificultades en la 

memoria a largo plazo, ya que son capaces de aprender y recordar lo 

aprendido. Lo que se ha detectado es una cierta debilidad de la memoria 

corto plazo, particularmente la memoria serial y secuencial y la codificación 

auditivo-verbal, por lo que usan más los códigos de acceso visual. 

   En los estudios sobre las dificultades específicamente verbales se ve que 

el problema no es conceptual, como hemos dicho en otro momento, ya que 

los niños tienen una buena inteligencia, sino que el problema aparece al 

abstraer y generalizar la información verbal en tareas tales como la 

transferencia de información y es un sutil déficit del lenguaje que dificulta la 

integración de visual a verbal.  
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   Los estudios basados en los aspectos fonológicos parecen avalar que los 

disléxicos son sutilmente disfásicos. Y nuevamente se afirma que las 

dificultades se relacionan con la traducción de la información visual a verbal 

en la memoria a corto plazo. 

   Los factores sintácticos, semánticos y léxicos, funciones lingüísticas de 

orden superior, al ser analizados en los disléxicos nos proporcionan datos 

que nos indican que esos niños son inferiores en el uso de la morfología 

estructural y que hacen poco uso de los rasgos suprasegmentarios, como el 

tono, el acento,... pasando por alto importantes señales lingüísticas que a los 

demás nos ayudan a la comprensión del texto. Parece haber pruebas de la 

existencia de ciertas dificultades en el procesamiento sintáctico y semántico 

en los niños disléxicos, pero estas no parecen demasiado graves. 

   De todo lo anterior, lo que se deduce de cara al diagnóstico y tratamiento, 

es la importancia de las dificultades de procesamiento verbal. Son 

dificultades relacionadas con la traducción de la entrada visual a códigos 

verbales o de base auditiva. Hay pues sólidas pruebas de algún tipo de 

dificultad de codificación fonológica/fonética /verbal en los niños disléxicos. 

 

1.5 Breve análisis del problema presentado 

   Realizando un análisis de este grave problema se diría que esto se viene 

dando desde épocas y de generación ya que hoy por hoy los niños y niñas 

se distraen con facilidad ya que hay poca comunicación entre docente y niño 

o niña y otra es la falta de utilización de recursos didácticos permanentes sin 
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dejar en olvido que hay trabajos de reforzamiento dentro del problema 

detectado mediante un test de lectura comprensiva realizado a los niños y 

niñas de la escuela. 

   Para los profesionales de la enseñanza es importante detectar los 

problemas de dislexia si quieren contribuir a su solución y no aumentar los 

problemas que estos niños tienen en esta área de aprendizaje tan crucial en 

nuestro sistema de enseñanza.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- CONCEPTUALIZACIONES 

2.1.- PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

 

   El problema de aprendizaje es un término general que describe problemas 

del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que 

una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las 

destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, escritura, 

escuchar, hablar. Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los 

primeros años del periodo escolar pues están directamente relacionados con 

materias a partir de las cuales se determina el correcto rendimiento 

académico. Este concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, 

antes del ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de 

vida. La dificultad específica en la lectura se denomina dislexia, en la 

escritura se denomina disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

 

   Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona con 

problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas diferentes al de 

otra persona. Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje 

son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en 

la cual éste procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje 

no son "tontos" o perezosos". De hecho generalmente tienen un nivel de 

inteligencia promedio o superior al promedio, lo que ocurre es que sus 

cerebros procesan la información de una manera diferente. 
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   Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan poca 

memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas 

incompletas, y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por una 

respuesta emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el hogar 

tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente porque se 

les olvida, sus actividades sociales por lo general las realizan con niños 

menores. 

 

   Los profesores son las primeras personas en reportar que existen 

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación 

física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel visual, 

auditivo o neurológico. Posteriormente los psicólogos y psicopedagogos son 

los profesionales más idóneos para el tratamiento de problemas de 

aprendizaje. 

 

   La teoría más común es que los problemas del aprendizaje están 

causados por algún problema del sistema nervioso central que interfiere con 

la recepción, procesamiento o comunicación de la información. Algunos 

niños con problemas del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen 

con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 

 

   Los psiquiatras de niños y adolescentes nos aseguran que los problemas 

del aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da 

tratamiento adecuado a edad temprana, sus efectos pueden ir aumentando y 
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agravándose. Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela 

primaria no podrá aprender álgebra en la escuela secundaria. El niño, al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra y desarrolla problemas 

emocionales, como el de perder la confianza en sí mismo con tantos 

fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la 

escuela porque prefieren que los crean "malos" a que los crean "estúpidos". 

 

CAUSAS: 

Entre las causas de los problemas de aprendizaje se han detectado: 

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en dishabilidades 

específicas en lectura. 

 Factores pre-peri y posnatales: Complicaciones durante el embarazo. 

 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de tener un hijo 

disléxico. 

 Las disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas 

significativas de las inhabilidades para aprender. 

Los problemas de aprendizaje pueden ser de dos tipos: 

 

 Compulsión o sobre-atención: Los niños tienden a mantener su 

atención en una sola cosa durante mucho tiempo, y no atienden a 

otros estímulos que son importantes para el correcto desarrollo de 

una tarea. 

 Impulsiva distractibilidad o baja atención: Los niños centran su 

atención por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su 

atención a otra. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en 
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un futuro determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de 

personalidad antisocial, o depresión en la edad adulta. 

 

   Los problemas del aprendizaje se caracterizan por una diferencia 

significante en los logros del niño en ciertas áreas, en comparación a su 

inteligencia en general. Los alumnos que tienen problemas de aprendizaje 

pueden exhibir una gran variedad de características, incluyendo problemas 

con la comprensión, en lenguaje, escritura, o habilidad para razonar. La 

hiperactividad, falta de atención, y problemas en la coordinación y 

percepción pueden también ser asociados a esta dificultad, como también 

las dificultades preceptúales desniveladas, trastornos motores, y 

comportamientos como la impulsividad, escasa tolerancia ante las 

frustraciones, etc. 

 Los problemas del aprendizaje pueden ocurrir en las siguientes áreas 

académicas: 

 Lenguaje hablado: atrasos, trastornos, o discrepancias en el escuchar 

y hablar. 

 Lenguaje escrito: dificultades para leer, escribir, y en la ortografía. 

 Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en 

comprender conceptos básicos. 

 Razonamiento: dificultad para organizar e integrar los pensamientos. 

 Habilidades para la organización: dificultad para organizar todas las 

facetas del aprendizaje. 
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CONDUCTISMO Y LOS PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE: 

 

   Skinner, afirma que: "el organismo como un manojo de estímulos y 

respuestas. Trabaja con la prueba de ensayo y error"6, basaba su teoría en 

el análisis de las conductas observables. Dividió el proceso de aprendizaje 

en respuestas operantes y estímulos reforzantes, lo que condujo al 

desarrollo de técnicas de modificación de conductas en el aula. Trató la 

conducta en términos de reforzantes positivos (recompensas) contra 

reforzantes negativos (castigos). 

 

   Desarrolló sus principios de análisis de la conducta y sostuvo que era 

indispensable una tecnología de cambio de la conducta. Atacó la costumbre 

contemporánea de utilizar el castigo para cambiar la conducta y sugirió que 

el uso de recompensas y refuerzos positivos de la conducta correcta era 

más atractivo desde el punto de vista social y pedagógicamente más eficaz. 

 

   Skinner adoptó las máquinas de Pressey (máquinas de enseñar en la 

década de los años 30. La Tecnología Educativa nace en los años 50 con la 

publicación de las obras de Skinner "La ciencia del aprendizaje y el arte de 

la enseñanza" y "Máquinas de enseñanza", donde se formulan unas 

propuestas de enseñanza programada lineal. Desde la posición conductista, 

la tecnología de la enseñanza es considerada como la aplicación en el aula 

de una tecnología que pretende la planificación psicológica del medio, 

basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento, con unos 

                                                             
6 Skinner, Psicopedagogía en el desarrollo infantil, pp. 245 
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modelos de conducta planificados y que a priori se consideran deseables), 

con algunas modificaciones para que no estuvieran restringidas a la 

selección de respuestas alternativas y aseveró que el refuerzo intermitente y 

frecuentemente de respuestas correctas era la causa de la alteración de la 

conducta. Por este motivo organizó la instrucción en pequeñas unidades 

llamadas marcos (frames).  

 

   Después de cada marco que presentaba información al estudiante se le 

pedía que diera una respuesta a una pregunta que se comparaba con la 

respuesta correcta o deseable. Si coincidían se daba un refuerzo. En vista 

de que los errores no generaban refuerzos se trataban de evitar, lo cual se 

lograba haciendo que los marcos fueran muy cercanos entre sí y 

frecuentemente se daban sugerencias parea que con más facilidad el 

estudiante diera respuestas correctas. Para Skinner el aprendizaje se daba 

por medio de refuerzos, él sugería los refuerzos positivos, al igual que 

Pavlov llamó al reflejo condicionado proceso de aprendizaje. 

 

   La psicología de Skinner es un tipo de ciencia meramente de inferencia, 

define el aprendizaje como un cambio en la probabilidad de una respuesta. 

En la mayoría de los casos, esta respuesta es originada por el 

acondicionamiento operante. 

 

   En este sentido el acondicionamiento operante es el proceso didáctico por 

el cual una respuesta se hace más probable o más frecuente. En el proceso 

del acondicionamiento operante, el rebosamiento aumenta la probabilidad de 
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repetición de ciertas respuestas. Skinner cree que casi toda la conducta 

humana es producto de un reforzamiento operante. 

 

Skinner considera los siguientes aspectos: 

 El conocimiento consiste en una conducta pasiva. 

 El conductismo está formado por tres elementos: estímulo 

descriminitavo, respuesta operante y estímulo reforzante. 

   Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente de la conducta que se logra mediante la práctica y una 

interacción recíproca de los individuos y su ambiente. 

 

 

APLICACIÓN: 

   Como la teoría de Skinner dice, todo esfuerzo debe traer consigo una 

recompensa. Esto significa que después de cada actividad que los alumnos 

realizan, después de que se discutió y contrastó un tema, después de que se 

logró el objetivo planteado con anterioridad, el maestro deberá dar el 

reforzamiento correspondiente, para que el alumno continúe trabajando y 

superándose. Este refuerzo puede ser una felicitación, calificaciones, etc. 

 

   Si ponemos como ejemplo un alumno con problemas de aprendizaje de 

primer año de educación básica  en cualquier escuela del Ecuador podemos 

observar: a la primera campanada los alumnos deben entrar a clases, a la 

segunda campanada los alumnos deben estar en sus salones en silencio. 

Las primeras horas se le dedican a aritmética. Los alumnos se deben ubicar 
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por si solos en donde quedaron en la última clase. Pasados la hora 

comienza la de lectura y luego de ortografía. Posterior a esto suena otra 

campanada que les permite a los alumnos salir al patio de juegos. De esta 

manera todo el salón de clases ha sido mecanizado de manera que 

necesitan muy poca supervisión por parte del maestro y otros miembros del 

colegio. La falta de motivación por parte del maestro para brindar 

individualización a cada uno de sus alumnos, en vez de tratarlos como un 

salón de clases empeora la situación de un alumno con problemas de 

aprendizaje. 

 

   Skinner dice: "el acondicionamiento operante de los maestros son 

considerados como arquitectos y edificadores de la conducta de los 

estudiantes. Los objetivos didácticos se dividen en un gran número de 

pasos, muy pequeños y se refuerzan uno por uno. Los operantes, una serie 

de actos, son reforzados, esto es, se refuerzan para que incrementen la 

probabilidad de su recurrencia en el futuro."7 

 

   De manera global Skinner se opone a que los profesores y psicólogos 

ocupen términos como voluntad, sensación, impulso o instinto, ya que estos 

se refieren a eventos físicos. Al hablar de problemas de aprendizajes la 

mayoría del tiempo hablamos de una conducta, no de una debilidad física 

mental. La conducta para Skinner es el movimiento de un organismo o sus 

partes, un marco de referencia suministrado por el propio organismo o por 

varios objetos externos o campos de fuerza. 

                                                             
7 Skinner, Psicopedagogía infantil, pp278 
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   Es importante destacar que en la vida humana, en varias actividades, 

incluyendo en la actividad de la educación; la gente cambia constantemente 

las probabilidades de respuestas de otras personas mediante la formación 

de conciencias de reforzamientos. El reforzamiento operante mejora la 

eficacia de la conducta.  

 

   Es decir, que uno de los problemas de aprendizajes que puedan 

presentarse en una persona, pueden ser modificados por medio de los 

estímulos adecuados y de la gratificación o recompensa adecuada. 

Recordemos que los problemas de aprendizaje no están guiados por 

deficiencias mentales en la mayoría de los casos, sino que se presentan por 

diversas causas de origen personal. Siempre que algo refuerza una forma 

particular de conducta (como la de prestar la debida atención en clases y 

brindar el mejor esfuerzo), las probabilidades de que se repita tal conducta 

son mayores. A los muchos reforzamientos naturales de la conducta, pueden 

agregarse ejercicios de reforzamientos artificiales. Un organismo puede ser 

reforzado por casi cualquier situación. 

 

   En los experimentos realizados por Skinner acerca de la condición 

operante, las distintas especies han dado resultados muy similares, se han 

obtenido resultados que puedan ser equiparados, tanto con palomas, ratas, 

perros, monos, niños y más recientemente con sujetos humanos con algún 

padecimiento psicótico. A pesar de las enormes diferencias filogenéticos, 

todos estos organismos han demostrado tener extraordinaria similitud de 

propiedades en el proceso de aprendizaje. Con esto queda demostrado que 
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se ha logrado que la condición operante lograra aumentar el aprendizaje en 

seres humanos, niños en especial. Podemos citar este ejemplo en el caso de 

cualquier niño que asista al colegio, y que tenga algún problema de 

aprendizaje. 

 

HUMANISMO Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: 

 

   En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación en la 

psicología establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a las 

satisfacciones de las necesidades elementales, y un nivel secundario 

referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone 

que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los 

secundarios. 

 

   Abraham Maslow, (1.908-1.970) "......diseñó una jerarquía motivacional en 

siete niveles que, según él, explican la determinación del comportamiento 

humano"
8. Este orden de necesidades sería el siguiente: 

 

1. Necesidades Fisiológicas: son las necesidades mínimas de 

subsistencia del ser humano. Por ejemplo: comida, vivienda, vestido, 

baño, etc. 

2. Necesidades de Seguridad: es la tendencia de conservación frente a 

las situaciones de peligro. 

                                                             
8 Abraham Maslow, El porqué de los niños, pp124 
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3. Necesidades Cognoscitivas: el deseo de aprender. 

4. Necesidad Social, de Amor y Pertenencia: necesidad de relacionarse, 

de agruparse formalmente (en organizaciones, empresas, etc.) o 

informalmente (en familia, amigos, etc.). 

5. Necesidad de Estima: el individuo necesita recibir reconocimientos, 

respeto, poder, etc. 

6. Necesidad de Estética: búsqueda de la belleza. Por ejemplo: buena 

música, puesta de sol, etc. 

7. Autorrealización: es desarrollar el máximo potencial de cada uno, 

sensación auto superadora permanente. 

 

   En la educación temprana los factores constituyen también la nota 

emblemática del comportamiento infantil y de los aprendizajes que el niño 

realiza. El modo en que el niño auto construye el modelo de sí mismo, a 

partir de la interacción con los padres, es de vital importancia para su futuro. 

 

   El modelo práctico que tiene de sí mismo el niño será más seguro, 

vigoroso y confiado cuanto más apegado haya estado a su madre, cuanto 

más accesible y digna sea la confianza que haya experimentado, cuanto 

más estimulante, disponible y reforzadora haya sido su conducta. De 

acuerdo con esto podemos decir que el apego y la vinculación afectiva y 

cognitiva, de manera estable y consciente, se establece entre un niño y sus 

padres como consecuencias de las interacciones sostenidas por ellos. 

La vinculación padres-hijos depende en primer lugar, del repertorio de 

conductas innatas del niño (temperamento) y de cuales sean sus conductas 
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de apego, pero también y principalmente de la sensibilidad y del 

comportamiento de sus padres en las interacciones con él. Es muy difícil que 

un niño llegue a confiar en sí mismo, que sea capaz de auto motivarse, si 

antes no ha experimentado el sentimiento de confianza respecto de sus 

padres y el hecho de que estos los motiven. Y la confianza en sí mismo y en 

otros (como el modo en que responde a las motivaciones), forman parte del 

sentimiento básico de seguridad y son ingredientes imprescindibles que se 

concitan en un mismo proceso. 

 

APLICACIÓN: 

   Apego y educación constituyen el arco sobre el que el niño configura su 

talento emocional y muchas otras características y peculiaridades de su 

personalidad y de su personal modo de ser. 

 

   Podemos citar dos ejemplos: Primero el caso de niños en un colegio que 

son inseguros, que hacen que al mismo tiempo sean evitativos (causa 

probable de un problema de aprendizaje). Esto agrupa a aquellos niños que 

perciben a la madre como una base que no es segura, juego exploratorio 

con independencia de ella, actitud negativa ante el contacto corporal con la 

madre, llorar muy rara vez cuando se separa de ella, etc. 

Independientemente de que la madre sea así o no, el hecho es que por su 

modo de comportarse el niño percibe y se construye como una persona que 

evita y en consecuencia trae problemas de distracciones y de carencia de 

interés por el aprendizaje. 
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   El segundo ejemplo es aquel de niños en el mismo colegio, que se 

muestran seguros. Su comportamiento se caracteriza por la percepción de la 

madre como una base segura, juego exploratorio dependiente de la 

ansiedad suscitada por la separación de la madre, actitud de búsqueda 

activa de contacto corporal y proximidad con la madre, conducta de tomar 

iniciativas y de estar listo para la interacción. Igual que en el caso anterior, 

independientemente de que la madre sea así o no, esto hace que el niño 

perciba y se construya como una persona disponible y respondiente, que es 

sensible, accesible y colaboradora en diversas situaciones. Gracias a esta 

seguridad el niño se atreve a explorar el mundo y a mostrarse más 

cooperativo. 

 

   Un niño que presente problemas de aprendizaje, se puede decir, que tal 

vez una de las causas más comunes provienen del hogar. La forma en que 

afronta el aprendizaje se debe en gran medida a la relación profesor-alumno 

y padre-hijo. La motivación que se le da a un niño en casa y el hecho de que 

este tenga sus necesidades básicas cubiertas el mundo, es de gran 

importancia a la hora del aprendizaje. 

 

   Un niño que tenga un vacio en sus necesidades de seguridad, 

probablemente presente problemas de aprendizaje, ya que son frecuentes 

los miedos, los sentimientos de vergüenza, los sentimientos de ira y cólera a 

la hora de realizar cualquier tarea o actividad, apareciendo la frustración, y 

con ella la falta de interés por realizar actividades educativas normales para 

cualquier otro niño. 
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PSICOANÁLISIS Y LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: 

 

   El psicoanálisis plantea que tanto las "agresiones", "conductas extrañas" y 

"los bajos rendimientos escolares" tienen todo un mensaje cifrado para los 

padres. Mensaje que en lugar de callar con profesores particulares, 

tranquilizantes, castigos de cualquier índole, etc., es necesario develar para 

responder adecuadamente. Para develarlo se puede emplear el 

psicoanálisis, ya que por medio de este, el paciente podrá conocer mejor 

cuáles son las motivaciones inconscientes que lo hacen padecer dificultades. 

 

   Al atender los problemas de la subjetividad en la estructuración psíquica 

de un niño, irremediablemente nos conduce al psicoanálisis, como una 

vertiente que devela la edad del inconsciente, el mal, el goce, el abismo, el 

exceso, la transgresión, es decir, la cara oculta de la racionalidad científica.    

Es el psicoanálisis el que convoca a una lectura distinta; introduce la 

posibilidad de involucrar el deseo. El deseo como efecto de lo cultural, como 

el trastocador del orden social, es el subversivo de las leyes simbólicas. La 

lectura a través del psicoanálisis ha aportado al campo de la sociedad y la 

cultura el inconsciente como expresión más radical que resiste e insiste en la 

revelación de su deseo. 

   Los diferentes enfoques psicoanalíticos afirman que la vida mental es 

indiferente en sus orígenes. La diferenciación y estructuración psíquica 

proviene de las experiencias y relaciones del niño con sus padres.  
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   Sigmund Freud, (1.856-1.939) nos dice: "las diferencias individuales en la 

personalidad sugiriendo que diferentes personas, se las arreglarán en 

distintas formas, con sus pulsiones fundamentales de vida y muerte".9 

 

   El papel de la familia no es tan sencillo como comúnmente se cree, tal vez 

porque no siempre se cumplen los roles, ni las funciones que socialmente se 

asignan a cada uno de sus miembros. Desde la perspectiva psicoanalítica, 

encontramos que el ser humano pre-existe antes de ser concebido, ya que 

desde antes de que siquiera se le planeara o se supiera de su existencia, 

ocupa un lugar en la imaginación y discurso de los padres, de tal manera 

que cuando nace un bebé, éste ya tiene una representación en el deseo y 

fantasma de los padres. Son las expectativas de los padres, en especial de 

la madre que se pone en juego con su propio narcisismo, de igual forma los 

padres fueron alguna vez pre-concebidos por los suyos y así sucesivamente. 

 

APLICACIÓN: 

   Los problemas de aprendizaje son mucho más comunes de lo que se 

piensa habitualmente. Más allá de los enfoque se parte de algo que no anda 

según lo esperado, por lo cual se llega a una consulta. El fenómeno 

educativo entonces puede ser leído desde diferentes discursos como 

psicología, pedagogía, historia del niño, etc. Y es de aquí donde se piensa 

que la problemática abordará el tipo de solución. Que un niño presente 

dificultades en el aprender puede llevar a rápidas y erráticas soluciones, 

como expulsar de una manera u otra, a todos aquellos elementos que 

                                                             
9 Sigmund Freud, Psicologia, 445 
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marcan la fisura de un sistema dado. Por ejemplo separando de los sistemas 

educativos formales a aquellas personas etiquetadas como problemáticas, 

con un comportamiento diferente al esperado o con una toma de 

conocimientos inferior, superior o desigual a la media estadística. 

 

   Otra solución errática pero ampliamente difundida, es cuando se suelen 

buscar los mejores elementos pedagógicos para estudiar, suponiendo que la 

sola presencia de un niño frente al material de estudio "adecuado", o el 

docente "correcto", la constancia o la repetición, bastarán por si solas para 

llevar adelante un proceso educativo. De esta manera se suele perder de 

vista que frente a los pedidos de recetas milagrosas, de técnicas para 

aprender mejor, o de las mejores pedagogías para optimizar la captación 

educativa, se esconde la demanda de resolución del malestar que un niño 

produce. 

   De esta manera se tiende a simplificar el tema poniendo la "culpa" de las 

dificultades educativas en un lugar no comprometido, alejado así cualquier 

déficit ya sea individual (en los genes, la herencia o la naturaleza) o 

pedagógico (educadores, métodos de enseñanza). 

 

   Es común entonces enmarcar un conflicto como cognitivo, es decir en la 

búsqueda de las maneras más facilitadoras para aprender. El enfoque 

cognitivo intenta determinar sin duda cual es la problemática, por ejemplo las 

matemáticas o la ortografía. Pero no se trata de encontrar la falla. Si el 

problema se centra en un niño o en la metodología, se obtura así la 

posibilidad de preguntarse por los modos de aparición de los problemas 
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educativos. Por ejemplo ¿por qué se comete reiteradamente un mismo 

error? ¿Por qué aparecen conflictos frente a determinados hechos? ¿Qué 

dice un niño de su no aprender? ¿Qué dice un padre o un docente del no 

aprender del niño? 

 

   Cuando se piensa la problemática relacionada a los niños, se parte de la 

constitución de un sujeto en relación al significante. Desde esta lógica 

cuando se trata de pensar en el trabajo psicoanalítico con niños, se parte de 

la idea que la constitución subjetiva ocurre tanto para niños como para 

adultos, por lo tanto no se podría dividir la clínica entre niños o adultos. No 

se podría ser psicoanalista "de" niños, sino que se podría mencionar la 

especificidad de trabajar "con" niños (sus tiempos, recursos, características) 

etc. 

 

   La lógica psicoanalítica supone a un sujeto constituirse en el campo del 

otro. Por lo tanto la trama significante está ligada a un discurso que precede 

y determina a un niño, la historia familiar, social, la historia, las creencias, 

etc. Si es que el niño puede situarse como síntoma de la pareja de los 

padres, como se ubica en el fantasma materno, como ocupa o desocupa un 

lugar fálico. Así los padecimientos infantiles están en relación a lo 

estructural, y es trabajo de análisis trabajarlos, construirlos en relación a un 

circuito pulsional y fantasmático (por ejemplo: se hace pegar, se hace mirar).   

Por lo tanto es necesario despegarse de la idea de un sujeto dado y 

finalizado al cual hay que "curar" de algo, sino que se piensa en una 

articulación significante y estructural, y como es que un infante puede 
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articular una posible pero necesaria  pérdida fálica, en el sentido de que se 

encuentre con la ausencia materna, con el vacío del otro. El análisis 

permitirá realizar las operaciones lógicas para acotar el desarrollo del sujeto 

bajo el significado dado por el otro, y así llegar a sostener un fantasma 

relacionado pero diferenciado de la fantasmática parental.  

 

   El enfoque psicoanalítico se centra en los discursos que operan en 

relación al niño, entre ellos "la trama educativa", ya que en los hechos no 

hay un saber instintivo y dado, sino que la presencia del otro es requerida 

para aprender. 

 

   El conocer remite a procesar datos, recordar, olvidar, aprender. Pero el 

saber va más allá del mero conocimiento. El saber implica referirse a los 

discursos que circulan, remite a la trama deseante y a la estructura del 

inconsciente. El psicoanálisis apunta a develar la verdad sobre un sujeto, no 

una verdad fija, sino un saber que no es soportado por una persona, sino por 

el decir mismo de los enunciados que circulan. Soportar esta circulación 

permite conceptuar que el saber no pertenece a nadie, sino que aparece 

como devenir, en tanto producto. Si el niño no aprende, entonces algo dice 

con su no aprender. 

 

   Se parte de la idea que no hay nociones innatas, sino que estas se 

constituyen, y se sabe a su vez que estas ideas solo se formarán en relación 

a la trama deseante subjetiva y a lo que los otros se propongan. Se debe 

abordar el lugar de un niño en su familia, lo que se espera de él, lo que se 
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dice de él. El infante tiene teorías, concepciones, representaciones, y estas 

no se constituyen desde las percepciones sino desde el posicionamiento que 

ocupa como sujeto frente a otro. 

 

   Es clave para el proceso educativo la operatoria de la llamada función 

paterna, su déficit y sus fallas. Se parte de la base que los problemas de 

aprendizaje están en relación directa al modo de inscripción de la castración 

simbólica. Ocurre que no hay posibilidad de investigar o de aprender si no se 

produce alguna fisura en la dupla madre fálica hijo narcisista. El niño 

necesita inscribir una falta en el otro. En la educación no se trata de un otro 

que sabe todo, sino otro que no sabe todo. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE PROBLEMAS DEL HABLA Y LENGUAJE 

AFONIAS Y DISFONIAS INFANTILES. 

 

   Las características más destacables son el enronquecimiento de la voz 

frecuente y el aumento de las sensaciones dolorosas. Se queja de 

pinchazos, sequedad, quemazón, bola en la garganta, etc. 

 

   Las dificultades fonatorias más características de este cuadro son: los 

ataques duros de voz (golpe de glotis),los agujeros en la voz, los gallos, los 

sonidos inaudibles o demasiado forzados, las respiraciones ruidosas y los 

"sí" emitidos en inspiración. 

Las características acústicas de la voz permanecen alteradas. 
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   El timbre no es normal dando la impresión de esfuerzo vocal. Casi siempre 

la altura tonal es demasiado grave en relación con la constitución y la edad 

del niño. La intensidad es demasiado fuerte y el sujeto no puede hablar con 

voz queda. 

En cuanto a la voz cantada, es difícil, está reducida a algunas notas y suena 

muy grave. 

 

TRASTORNOS DE LA MUDA. 

 

   Es frecuente la aparición de ronquera, imposibilidad de cantar, cansancio 

al hablar, voz quebradiza, desigual, con fallas en la entonación, "gallos", 

oscilación entre tonos graves y agudos, timbre estridente de falsete, 

ausencia de armónicos agudos, tono velado e intensidad disminuida. 

 

   Es característica la bitonalidad, con aparición brusca de tonos graves en 

una fase de tono agudo, pudiendo haber simultaneidad de tonos graves y 

agudos en la misma emisión. 

 

AFONÍAS HISTÉRICAS: 

SÍNTOMAS ESENCIALES.  

 

• Pérdida de la voz por choque afectivo, miedo a hablar o cantar, 

trauma psíquico por persistencia de alteración vocal, bloqueos por 

condiciones de stress, o por llamar la atención, sin que exista ninguna 

alteración anatómica ni funcional en la laringe.  
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• El comienzo es brusco, la voz está apagada y el estudiante habla 

susurrando.  

 

DISLALIAS FUNCIONALES. 

 

   Trastorno de la articulación de algún o algunos fonemas, bien por ausencia 

o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de 

estos por otros, de forma improcedente, en personas que no muestran 

patologías comprometidas con el sistema nervioso central, ni en los órganos 

fono articulatorios a nivel anatómico. 

 

 

DISGLOSIAS. 

 

   Trastorno en la articulación de distintos fonemas por alteraciones 

anatómicas de los diferentes órganos periféricos del habla y de origen no 

neurológico central. 

 

DISFEMIAS. 

 

   Es un marcado deterioro de la fluidez verbal caracterizado por repeticiones 

y/o prolongaciones de los elementos del habla tales como sonidos, sílabas, 

palabras y frases pueden ocurrir también otras clases de interrupciones, 

como los bloqueos, pausas. Estas interrupciones normalmente ocurren con 

frecuencia o son de naturaleza chocante. La extensión del trastorno puede 

variar de una situación a otra y es más grave cuando existe una presión 

especial para comunicarse. 
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RINOLALIAS. 

 

   Alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos, 

asociada a timbre nasal de la voz (nasalización) o timbre muerto (oclusión 

nasofaríngea),por deficiencias en la inervación del velo del paladar, por falta 

de funcionalidad del mismo o por procesos que provocan oclusión 

nasofaríngea. 

 

RETRASO DEL HABLA. 

 

   Retraso en la aparición (los prerrequisitos para el lenguaje existen, pero le 

expresión aparece retrasada de 6 a 10 meses, respecto del niño normal) o 

en el desarrollo de la expresión con respecto a su edad cronológica que no 

puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje 

insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del 

desarrollo, a déficit auditivo, o a trastornos neurológicos. El diagnostico se 

establece solamente si el déficit interfiere de manera significativa con los 

aprendizajes académicos o con las actividades de la vida cotidiana que 

requieren la expresión verbal (o mediante signos).  

 

   Las características lingüísticas del trastorno dependen de la gravedad del 

mismo y de la edad del niño. Sin embargo, la actividad no lingüística se 

encuentra dentro de la normalidad. Entre las limitaciones que pueden 

presentarse en el lenguaje expresivo están el limitado vocabulario, las 

dificultades para adquirir nuevas palabras, los errores de vocabulario (como 
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sustituciones, circunloquios, generalizaciones, o empleo de jergas),frase 

cortas, estructuras gramaticales simplificadas, limitación en la variedad de 

las estructuras gramaticales(como en las formas verbales),limitación en la 

variedad de frases (como imperativos, preguntas palabras, respuestas 

tangenciales, enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje (comienzo tardío 

en hablar, progreso muy lento del lenguaje).  

 

RETRASO DEL LENGUAJE. 

 

   El niño con RSL, en su evolución lingüística respeta teóricamente los 

mecanismos y etapas evolutivas del desarrollo normal del lenguaje, pero 

existe retraso en la aparición de todos los niveles del lenguaje, que afecta 

sobre todo a la expresión. Aunque la comprensión está menos afectada, se 

observan a veces algunas dificultades, sobre todo sin el enunciado es largo 

y ambiguo. 

Pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

 Nivel fonológico.-Pueden presentar patrones fonológicos desviados, 

habla infantilizada, omisión de consonantes iniciales, o sílabas, la 

estructura silábica es: V, C+V, no realiza C+C+V o V+C. 

 

 Nivel semántico.-Vocabulario reducido a objetos del entorno. 

 

 Nivel morfosintáctico.-Desorden en la secuencia normal: S+V+O, 

utilización de menos pronombres interrogativos, adverbios, 
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preposiciones, etc. Alteración de los tiempos verbales, el género y el 

número y la cantidad de términos en la frase. 

 

 Nivel pragmático.-predominio del uso del lenguaje para conseguir 

objetos, acciones (Función instrumental)en detrimento de otras 

funciones. 

 

DISFASIA. 

 

   Déficit del lenguaje oral que se manifiesta principalmente a partir de los 

cuatro años con falta de organización del lenguaje en evolución y que puede 

repercutir en el lenguaje escrito en sujetos sin insuficiencias sensorial, 

motriz, ni fonatorias, pero dotados de una estructura mental particular que 

impedirán el acceso de la inteligencia al estadio analítico. 

 

   Los órganos de la fonación son normales, siendo capaces de reproducir 

todos los sonidos, pero presentan problemas graves de repetición, el 

vocabulario es reducido, impreciso y hablan con perífrasis. La morfosintaxis 

de un disfásico de 8 a 9 años es la característica de un niño de tres. La 

comprensión del lenguaje es aproximativa: Comprenden mal las nociones 

abstractas. Dificultades de sintetizar relatos en los que simplemente 

enumeran. 

 

 

 



69 
 

TRASTORNOS EN LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA LECTURA 

 

   Dificultades específicas que presentan determinados alumnos, 

normalmente escolarizados sin perturbaciones sensoriales aparentes y con 

inteligencia media a la hora de aprender a leer o en el intento de dominar 

esta técnica. 

 

TRASTORNOS EN LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA 

ESCRITURA 

 

   Trastorno del aprendizaje que presentan determinados alumnos a la hora 

de realizar los trazados gráficos que requiere la escritura. Estos alumnos 

tienen una inteligencia normal, ausencia de trastornos neurológicos, 

sensoriales o afectivos graves, así como una adecuada estimulación 

sensorial. 

 

TRASTORNOS EN LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL CÁLCULO 

 

   Dificultad específica en el proceso de aprendizaje del cálculo en alumnos 

con: Un C.I. normal, sin absentismo escolar y sin antecedentes de lesión 

neurológica. 

No es discalculia un déficit adquirido (Acalculia de Gertsmamm descrita en 

1924) sino una dificultad en la adquisición. 

 

Los síntomas que puede presentar un acalcúlico son: 
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• Lesión parieto occipital izquierda.  

• Agnosia digital (con ojos tapados, recordar la relación entre la 

correspondencia de números y dedos).  

• No conciencia ni conocimiento de derecha-izquierda.  

• Agrafía y acalculia.  

 

VINCULADOS A DEFICITS MOTORICOS. 

 

   Los trastornos en la comunicación en las parálisis cerebrales y en otros 

trastornos motores se deben a una lesión prenatal, perinatal o postnatal que 

afecta al SNC y que se manifiesta por problemas motores en diferente 

intensidad. 

 

   Se denominan "disartrias" al trastorno motor del habla por lesión del SNC o 

periféricos que abarca alteraciones motrices de respiración, fonación, 

articulación, resonancia y prosodia.  

• Trastornos motores en el área oro-linguo facial.  

• Mímica estereotipada en la fonación.  

• Trastornos de la voz: extinción, implosión y nasalización.  

• Trastornos de cadencia: entrecortada y explosiva.  

 

 

   Estos tipos de trastornos cursan con cierto grado de debilidad, lentitud, 

incoordinación y alteración del tono muscular. El nivel intelectual puede estar 

por debajo de la media, ser normal o superior. 
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VINCULADOS A DEFICITS MENTALES.  

 

   Capacidad intelectual general muy por debajo del promedio, que se 

acompaña de un déficit o deterioro significativo de la capacidad adaptativa y 

con un comienzo antes de los dieciocho años. La capacidad intelectual 

general que se encuentra significativamente por debajo del promedio se 

define como C.I. de 70 ó inferior, obtenido mediante un test de inteligencia 

administrado individualmente. La prueba de CI posee un error de medida de 

5 puntos aproximadamente, de ahí que un CI de 70 se considere situado 

dentro del intervalo que va de 65 a 70. 

  

   La capacidad adaptativa, entendida como la eficacia que muestra la 

persona en determinadas áreas de su comportamiento, como habilidades 

sociales, comunicación y habilidades para resolver problemas cotidianos, y a 

lo adecuado de sus respuestas en relación a la independencia personal y a 

la responsabilidad social esperados por su edad y grupo cultural. La 

capacidad adaptativa se ve influenciada por las características de 

personalidad, el grado de motivación, el nivel de educación, y las 

oportunidades sociales. 

 

AFASIAS INFANTILES. 

 

   Alteraciones del lenguaje como resultado de una lesión cerebral adquirida 

en una persona con lenguaje previamente competente. La afasia se debe 

generalmente a un daño lateralizado en las áreas fronto-temporo-parietales 
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del hemisferio dominante, generalmente el izquierdo. Estos daños cerebrales 

pueden estar causados por encefalopatías, accidentes cardiovasculares o 

traumatismos cráneo encefálicos.  

 

• La edad no está establecida, pero se puede hablar de afasia con más 

claridad a partir de los 3 años de edad aproximadamente.  

 

• Predominan los trastornos expresivos sobre los comprensivos, 

apareciendo dificultades articulatorias, reducción del vocabulario, 

incorrecciones y simplificaciones de la sintaxis, reducción de la expresión 

verbal espontánea.(Distinguirlo del desarrollo normal).  

 

• Comprensión generalmente menos alterada en cuanto al grado, pero 

pueden aparecer con frecuencia errores comprensivos. Sin embargo no 

suelen aparecer logorrea, jergafasias, estereotipias ni perseverancia.  

 

MUTISMOS 

 

   Rechazo a hablar en una o más situaciones sociales, incluyendo la 

escuela, a pesar de tener capacidad para hablar y entender el lenguaje 

hablado. Algunos pueden comunicarse mediante gestos, con afirmaciones o 

negaciones con la cabeza (Sacudiéndola) o , en algunos casos, utilizando 

monosílabos o expresiones cortas. Lo más frecuente es que el niño no hable 

en la escuela, aunque sí en casa. Lo más grave es el rechazo a hablar en 

todas las situaciones. 
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   Generalmente poseen habilidades normales para el lenguaje, aunque 

algunos pueden sufrir un retraso en el desarrollo del lenguaje y/o trastornos 

en la articulación y la fluidez (dislalias /tartamudez).El rechazo a hablar no es 

, sin embargo, debido a un déficit grave del lenguaje o a otro trastorno 

mental. Pueden hablar, aunque sea mal, pero no lo hace.  

 

AUTISMO 

 

Dos ideas básicas: 

• Es un síndrome de conducta.  

• Representa un trastorno profundo en el desarrollo.(Afecta a todos los 

aspectos de la personalidad).  

 

   Deterioro en la comunicación y en las actividades comunicativas (tanto en 

habilidades verbales como no verbales):Déficits graves en el desarrollo del 

lenguaje. Si hay lenguaje, sigue un patrón peculiar, como ecolalia inmediata 

o demorada, lenguaje metafórico o inversión de pronombres. Estructuras 

lingüísticas inmaduras. Falta de términos abstractos. 

 

   Deterioro cualitativo en la interacción social: Clara falta de respuesta ante 

los demás. Indiferencia o aversión al afecto o contacto físico. Respuestas 

faciales expresivas pobres. 

 



74 
 

   Respuestas extrañas al medio: resistencia a pequeños cambios 

ambientales, interés peculiar o vínculos con objetos animados o inanimados. 

Conductas rituales. Fascinación por objetos giratorios.  

 

HIPOACUSIA Y SORDERA. 

 

   Sujetos cuya audición es deficiente, pero de características tales que, con 

prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la adquisición 

del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un lenguaje en el que se noten 

algunas deficiencias de articulación, léxico y estructuración mayores o 

menores en función del grado de hipoacusia. 

 

   Sordos profundos serán aquellos cuya audición no es funcional para la 

vida ordinaria y no posibilita adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, 

aunque sí puede hacerlo, en mayor o menor grado por vía visual. 

 

2.2. DIDÁCTICA DEL LENGUAJE 

   No todos los niños asumen el proceso de lecto-escritura con normalidad y 

de manera fácil. En algunos casos este aprendizaje puede verse alterado 

por dificultades en los movimientos oculares necesarios para leer o escribir 

correctamente. El conjunto de estos movimientos se denomina 

OCULOMOTRICIDAD y presenta tres tipos de habilidades visuales: 

- SEGUIMIENTOS: habilidad para seguir un objeto con los ojos de manera 

rápida y precisa sin ayudarse del movimiento de la cabeza. 
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- SACÁDICOS: pequeños saltos que realizan nuestros ojos entre las letras o 

entre las palabras cuando estamos leyendo; capacidad para seguir un texto 

sin dificultades. 

- FIJACIÓN: capacidad para mantener una visión estable en un objeto 

estático. 

   Para poder reconocer si existe algún problema de este tipo que nos esté 

afectando a nivel escolar, tanto padres como profesores, podemos evaluar si 

el niño presenta alguno o algunos de estos síntomas durante el trabajo en 

visión próxima: 

- Salta letras, palabras o líneas al leer. 

- Se pierde en el papel. 

- Acompaña la lectura con el dedo. 

- Mueve mucho la cabeza de un lado a otro cuando lee. 

- Se acerca demasiado al papel al leer o al escribir. 

- Necesita releer palabras. 

- Es lento en la lectura. 

   Puede darse un problema en la lecto-escritura debido a la alteración de 

estas habilidades visuales, es decir, a la alteración de la ocultomotricidad. Si 

esto sucede, se realizarán una serie de ejercicios visuales encaminados a 

agilizar estos movimientos oculares para solucionar el problema de lecto-

escritura referido en el motivo de consulta. Algunos de los ejercicios que se 

harán en la consulta optométrica son: 
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Para seguimientos: 

- La Pelota de Marsden: con la que trabajamos los movimientos de 

seguimiento visual. 

- Seguir caminos o hacer laberintos de diferente dificultad según la edad. 

Para la fijación: 

- Juegos que requieran precisión: hacer dibujos con piezas pequeñas, 

juegos de encaje. 
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CAPÍTULO III 

3.- INVESTIGACIÓN REALIZADA 

3.1. PROBLEMAS DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE BÁSICA 

   En los niños de cuarto año de educación básica  de la Escuela “Modesto 

Villavicencio” se ha podido detectar problemas de aprendizaje debido al 

retraso en el aprendizaje de la lecto-escritura, los indicadores de este fallo se  

dan cuando se consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al 

deletreo, la escasa comprensión lectora debida a la falta de ritmo, la 

ausencia de puntuación. A medida que los temas pasan, los problemas se 

agudizan, ya que el estudio, y el trabajo escolar en general se basa en las 

habilidades que el niño no tiene y se retrasa progresivamente. Así, la 

dificultad lectora, la escasez de comprensión, han llevado a malos resultados 

escolares, actitudes de desgana y conductas en ocasiones disruptivas, 

perturbadoras del buen funcionamiento del clima del aula. 

 

   Con gran frecuencia se ha venido tachando a los niños de vagos, 

distraídos y se atribuye a estas características su mal funcionamiento 

escolar, presionándole para que trabaje, atienda, y de alguna manera 

menospreciándolo por su incapacidad para aprender. 

   Hay que tener en cuenta que la realidad es justo al revés, ya que las 

características de distraibilidad es consustancial a la dificultad para el 

aprendizaje, no es algo que el niño pueda controlar voluntariamente, la 

mejora debe estar dentro del esquema de tratamiento del problema. 
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En nuestra investigación los casos que  se han encontrado en el cuarto año 

de educación básica son los siguientes: 

1.- Dificultad inicial para imaginar la historia o si la ha imaginado 

adecuadamente, se siente incapaz de expresarla por escrito o reacio a 

hacerlo. Consume mucho tiempo antes de iniciar el trabajo. A veces es 

preciso sugerir los temas y el cómo expresarlos. 

2.- El niño necesita un tiempo excesivo para escribir su relato. Puede tardar 

15 o 20 minutos para escribir dos líneas, aunque esto es un caso extremo. 

3.- La escritura en sí puede ser indicativa, por el tipo de letra, la mayor o 

menor disgrafía, la forma a veces incorrecta de coger el lápiz, la forma de 

realizar los óvalos de las letras. Se puede observar agarrotamiento a la hora 

de escribir. El niño demuestra cansancio.  

 

   En la lectura algunos niños se acercan mucho al libro; dicen palabras en 

voz alta; señalan, sustituyen, omiten e invierten las palabras; ven doble, salta 

y lee la misma línea dos veces; no leen con fluidez; tiene poca comprensión 

en la lectura oral; omite consonantes finales en lectura oral; pestañean en 

exceso; se pone bizco al leer; tienden a frotarse los ojos y quejarse de que le 

pican; presenta problemas de limitación visual, deletreo pobre. 

 

   En la Escritura invierten y varían el alto de las letras; no dejan espacio 

entre palabras y no escriben encima de las líneas; cogen el lápiz con torpeza 
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y no tienen definido si son diestros o zurdos; mueven y colocan el papel de 

manera incorrecta; tratan de escribir con el dedo; tienen un pensamiento 

poco organizado y una postura pobre. 

 

   En el aspecto auditivo y verbal los niños presentan apatía, con frecuencia; 

pronuncian mal las palabras; respiran por la boca; se quejan de problemas 

del oído; se sienten mareados; se quedan en blanco cuando se le habla; 

hablan alto; dependen de otros visualmente y observan al maestro de cerca; 

no pueden seguir más de una instrucción a la vez. 

 

   En matemáticas hay alumnos que invierten los números; tienen dificultad 

para saber la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no 

responden a datos matemáticos. 

3.2. RESULTADOS 

Los Resultados que podemos mencionar son: 

 Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

 Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

 Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, 

escritura y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc. Puede presentar tendencia a escribir las 

letras, las palabras o los números al revés. 



80 
 

 Falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a cabo 

actividades sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del 

zapato. 

 Facilidad para perder o extraviar su material escolar, libros y otros 

artículos.  

Dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 

"ayer", con el "hoy" y/o "mañana". 

 Tendencia a la irritación o a manifestar excitación con facilidad. 

 

3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

   La investigación es aplicada ya que los problemas de aprendizajes pueden 

ser solucionados con la inserción de un aula de apoyo psicopedagógico para 

el desarrollo de destrezas psicomotrices que ayuden y mejoren el 

rendimiento académico durante la práctica educativa áulica de los/as 

estudiantes de 4° año de Educación Básica de la Escuela “Modesto 

Villavicencio”, de Isinche de Tovares en el cantón Pujilí, Provincia de 

Cotopaxi, año lectivo 2010 – 2011. 

 

 

3.3.2. POR EL NIVEL 

 

La investigación es: 

 

   Exploratoria.- Esta investigación es de tipo exploratoria porque al percibir 

el problema se realizó sondeos de opinión a los/as profesores/as, 
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estudiantes, aspecto que permitió la enunciación del problema y el 

planteamiento de la hipótesis. 

 

 

3.3.3. POR EL LUGAR: 

 

   La investigación es documental, hemos recurrido a textos, revistas, 

Internet, folletos, para fundamentarnos textualmente, en temas referentes a: 

evaluación, tipos, formas, función de la evaluación, destrezas, enfoque 

cognitivo, desarrollo cognitivo y muchos temas más que refuercen el marco 

teórico el mismo que enriqueció nuestros conocimientos teóricos, para luego 

ponerlos en práctica. 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

   Partiendo de que nuestra investigación responde a aspectos descriptivos, 

explicativos y de campo, el estudio tiene un carácter no experimental, se 

incluyó la técnica de la observación directa y encuestas. 

 

   La información se obtuvo mediante la encuesta a los docentes y 

estudiantes de la Escuela “Modesto Villavicencio”, de Isinche de Tovares del 

cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, año lectivo 2010 – 2011. 

 

 

3.4.1 UNIVERSO 

 

Profesores/as                8 

Estudiantes                          19 

POBLACIÓN TOTAL           27 
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3.4.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se presenta los resultados de la encuesta realizadas utilizando la estadística 

descriptiva, resumiendo en los siguientes aspectos: 

- Organización de la información. 

- Tabulación de datos. 

- Cálculo del porcentaje.  

- Confección de tablas, cuadros y gráficos. 

- Interpretación o Conclusión de los mismos. 

 

   La recopilación de los datos realizada mediante la encuestas a los 

docentes y estudiantes para luego detallar los datos estadísticamente e 

implantar una aula de apoyo psicopedagógica  que ayude en el desarrollo 

psicomotriz de los niños. 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A LOS/AS DOCENTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “MODESTO VILLAVINCENCIO” BARRIO ISINCHE DE 

TOVARES DEL CANTÓN PUJILÍ. 

1. ¿En su calidad de docente ha detectado problemas de aprendizaje 

en sus niños? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   El 100% de los docentes si han detectado problemas de aprendizaje en 

sus estudiantes. Datos que nos demuestran que existen estudiantes que 

necesitan apoyo en relación a su aprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted necesario trabajar con los padres de familia para 

mejorar el rendimiento académico en los niños?    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   El 100% de los docentes creen que si es necesaria la colaboración de los 

padres de familia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  
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3.- ¿En el grupo de estudiantes bajo su orientación escriba el número 

de estudiantes con las siguientes apreciaciones? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   Según los docentes el 4,76% de los estudiantes tienen una buena 

escritura, el 9,52% de los estudiantes estructuran mal las palabras, el 

85,71% se demora mucho tiempo al escribir, datos que nos demuestran que 

se puede aplicar el aula de apoyo para los estudiantes con problemas en la 

escritura. 
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4.- ¿Cuenta Ud. Con el respaldo de los Padres de Familia en la ayuda de 

los problemas de aprendizaje 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El 62.5% de los docentes creen que si cuentan con el respaldo de los 

padres en los estudiantes con problemas de aprendizaje y un 37.5% cree 

que no tienen el respaldo de padres de familia. Datos que nos indican que 

debería haber mayor aporte de los padres. 
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5.- ¿La implementación del aula psicopedagógica en nuestra Institución 

mejorará problemas de aprendizaje en los niños 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El 100% de los docentes creen que si es necesaria la implementación de 

el aula de apoyo Psicopedagógico, ya que mejorará en el rendimiento de los 

estudiantes en la institución. 
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6.- ¿El desarrollo psicológico de los niños depende de una adecuada 

atención personalizada del docente? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   El 62.5% de los docentes piensa que se debe prestar una atención 

personalizada, al contrario de esto el 37.5 % piensa que no es necesario una 

atención personalizada. De este resultado podemos apreciar que un grupo 

mayor de docentes si estima que un estudiante mejora su nivel académico 

prestándole mayor atención. 
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7.- ¿La escuela en el estudio de los problemas del aprendizaje debe 

Planificar propuestas desintegradoras? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

    El 100% de los docentes piensan que las propuestas desintegradoras se 

deben  ir incrementando paulatinamente. 
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8.- ¿Los problemas de las dificultades del aprendizaje deben ser 

tratados por: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Profesores 0 0

Padres de familia 0 0

Psicopedagogos 8 100

TOTAL 8 100

ENCUESTA: Docentes de 4to A.E.B. de la  Escuela " Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº 8

GRÁFICO Nº 8

Psicopedagogos
100%

LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DEBEN SER TRATADOS 

POR:

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El 100% de los docentes piensan que los problemas de aprendizaje deben 

ser tratados por especialistas Psicopedagogos, datos que nos indican que el 

aula de apoyo será de gran beneficio a los estudiantes. 
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9.- ¿Conoce usted las ventajas que proporciona una aula de apoyo 

Psicopedagógico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 37,5

NO 5 62,5

TOTAL 8 100

ENCUESTA: Docentes de 4to  A.E.B. de la  Escuela " Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  9

GRÁFICO Nº  9

SI
37%
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LAS DESTREZAS INTELECTUALES PERMITEN EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES COGNITIVAS

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El 62.5% de los docentes no tienen conocimiento de los beneficios que 

proporciona una aula de apoyo, al contrario de esto el 37.5% de los 

docentes sí conocen las ventajas del aula de apoyo psicopedagógico, datos 

que nos demuestra que hay poco conocimiento para la creación de el aula 

de apoyo.    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS/AS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MODESTO VILLAVICENCIO” 

 

1. ¿Piensas que lees y escribes correctamente? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 1 5

NO 18 95

TOTAL 19 100

ENCUESTA: Estudiantes  de 4to  A.E.B. de la  Escuela " Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  10

GRÁFICO Nº  10
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Piensas que lees y escribes correctamente

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El mayor porcentaje de estudiantes manifiestan que leen y escriben 

incorrectamente de esta situación podemos obtener como resultado que 

existe una deficiencia en los estudiantes del cuarto año de educación básica 

de la escuela “Modesto Villavicencio“. 
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2. ¿Tu rendimiento en las pruebas escolares es malo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 17 89

A VECES 1 5

NUNCA 1 5

TOTAL 19 100

ENCUESTA: Estudiantes  de 4to A.E.B. de la  Escuela "Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  11

GRÁFICO Nº  11
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Tu rendimiento es malo en las pruebas escolares

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El mayor porcentaje de estudiantes manifiesta que en gran porcentaje de 

las pruebas escolares su rendimiento es siempre bajo, mostrándonos a 

nuestra investigación que este es el problema que debemos solucionar, es 

decir, que debemos ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes del 

cuarto año de educación básica de la escuela “Modesto Villavicencio”. 
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3. ¿Qué  utiliza la maestra frecuentemente en sus clases? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

LIBROS 16 84

ORGANIZADORES GRÁFICOS 1 5

TRABAJOS PRÁCTICOS 2 11

TOTAL 19 100

ENCUESTA: Estudiantes  de 4to A.E.B. de la  Escuela " Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  12

GRÁFICO Nº  12
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QUE UTILIZA LA MAESTRA  EN SUS CLASES

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El mayor porcentaje de estudiantes indica que la maestra frecuentemente 

utiliza libros, y en porcentaje equitativo, trabajos prácticos y organizadores 

gráficos. 
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4. ¿Usted aprende más cuando la profesora le permite expresar lo que 

comprende o sabe en relación a algún tema? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 15 79

A VECES 0 0

NUNCA 4 21

TOTAL 19 100

ENCUESTA: Estudiantes  de 4to A.E.B. de la  Escuela "Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR:Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  13

GRÁFICO Nº  13
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USTED  APRENDE MÁS CUANDO LA MAESTRA LE PERMITE 
EXPRESAR LO QUE COMPRENDE O SABE DE ALGÚN TEMA

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

   El mayor porcentaje de estudiantes manifiesta que siempre  aprenden más 

cuando la profesora le permite expresar lo que comprende o sabe en 

relación algún tema y en menor porcentaje opinan que a veces y nunca. 
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5. ¿Trabajas luego de asistir a la escuela? 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   El mayor porcentaje de estudiantes manifiestan que no trabajan después 

de clase pero existe un pequeño porcentaje de estudiantes que si labora 

fuera de las horas de clase. 
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6. ¿Cómo te tratan tus profesores? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bien 18 95

Mal 1 5

TOTAL 19 100

ENCUESTA: Estudiantes  de 4to A.E.B. de la  Escuela "Modesto Villavicencio"

REALIZADO POR: Wilson Byron Chicaiza Cruz

CUADRO Nº  15

GRÁFICO Nº  15
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Como te trata tu profesor

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   Las respuestas de los estudiantes nos indican que los estudiantes si tienen 

un buen trato de parte de sus profesores, por lo que podríamos descartar 

maltrato para el desempeño de los escolares. 
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3.6. RESULTADOS 

 Existe un buen número de estudiantes que tiene bajo rendimiento 

académico. 

 Concomitante a ello la no comprensión de la lectura acarrea 

problemas en otras áreas de aprendizaje. 

 Hay un desinterés por parte de los estudiantes para continuar los 

estudios posteriores. 

 Los padres que no cuentan con los estudios necesarios, se 

consideran incapaces de ayudar a sus hijos. 

 Los docentes  no aplican estrategias adecuadas y activas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La escuela no posee materiales educativos adecuados en todos los 

niveles. 

 Los padres iletrados no forman parte activa de los procesos 

educativos. 

 Los docentes de los niveles superiores culpan a los de niveles 

inferiores, y por ello hay un bajo rendimiento escolar en todos los 

niveles  y áreas. 

 El mayor problema de aprendizaje es por no desarrollar la 

comprensión a nivel de una exposición verbal y sobre lecturas que 

realizan. 

 La mayor parte de evaluaciones se los realiza de manera tradicional y 

con mucha rigidez. 

   Por  los resultados obtenidos  llegamos a comprobar la hipótesis 

planteada, ya que por la no utilización de métodos y materiales educativos 

adecuados  por parte de los docentes, los niños  y niñas no desarrollan 

habilidades de lectura y de escritura  de manera pertinente, y  no rinden de 

manera adecuada en todas las áreas, en especial de los niños 4to año de 

educación básica  en donde ya hay un uso  funcional de la escritura, como 

también de la lectura , como  medios de aprehensión cognitiva. 
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3.7. CONCLUSIONES 

 Todo tipo de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes mejorará en 

el desenvolvimiento académico dentro de la escuela, el aula de apoyo 

psicopedagógico mejorará el rendimiento en los estudiantes. 

 La falta de preocupación de los padres de familia se ve reflejado en la 

imposibilidad de que sus hijos progresen en sus estudios, ellos 

deberían ser los indicados para buscar las formas de que mejoren en 

su rendimiento escolar. 

 Los Padres de familia, sí aprueban  que se empleen nuevas 

metodologías para que los estudiantes mejoren ya que ellos no tienen  

estudios para ayudar a sus hijos.. 

 El desarrollo psicológico es una característica en los estudiantes en la 

que si pueden influir los docentes dependiendo esto de las 

herramientas que se utilicen en el proceso de la enseñanza. 

 La escuela debe emplear todo tipo de instrumentos para mejorar el 

desempeño de sus estudiantes, deberá contar también con la ayuda 

de los padres de familia pero mejorará con la utilización de nuevo 

material y los docentes del establecimiento. 

 Los problemas psicopedagógicos  deben ser tratados u orientados  

por un profesional, para que los docentes puedan manejarlos 

corrigiendo los errores que cometen por diferentes aspectos 

psicopedagógicos. 

 La respuesta de los estudiantes nos ayuda y nos alienta de alguna 

manera a que el niño o niña esté siendo evaluado con una de las 

técnicas apropiadas y que mejorará en su desempeño.. 

 La respuesta nos permite interpretar que los estudiantes valoran en 

su aprendizaje lo que ellos saben o los nuevos conocimientos que 

adquirieron, por lo tanto se  debe promover la participación de otros 

agentes para hacer de este acto una construcción especial en donde 

todos somos partícipes y corresponsables dentro del proceso de 

aprendizaje – enseñanza y mucho más en el proceso de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Elaboración de un Plan Didáctico Anual para un aula de apoyo 

psicopedagógico en la escuela “Modesto Villavicencio” del cantón Pujilí. 

 

4.- INTRODUCCIÓN 

 

   No todos los niños aprenden con el mismo ritmo, la misma eficacia y en 

iguales tiempos; por ello no alcanzan los resultados esperados para cada 

edad y en cada año de educación básica.  

 

   Es así como aparecen los grupos de distinto rendimiento en el aula, 

relegando a los menos aprovechados, a los últimos lugares de clase, estos 

desafortunados son los que tienen dificultad en el aprendizaje, por causas 

que pueden estar inmersos en sí mismos, en el contexto familiar o en el 

entorno social. 

 

   Según el Acuerdo Ministerial No. 20 expedido el 03 de enero de 1994, en 

su Art. 1, dispone: "Que todas las instituciones educativas de educación 

regular, integren en el proceso educativo a las personas con necesidades 

educativas especiales, a partir del año escolar 1993 - 1994", Art. 4 

"Implementar las modalidades de integración: total y parcial. Se extenderá 

por integración total a la permanencia del estudiante con necesidades 

educativas especiales en el aula regular, durante la jornada de estudio; por 
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integración parcial a la permanencia parcial del estudiante en el aula regular 

con apoyos específicos en las áreas del programa que exigen una atención 

especializada. 

 

El AULA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO (AAP.) va dirigido a aquellos 

alumnos que: 

 

•   Sin tener una necesidad educativa especial, requieran ayuda o apoyo 

escolar, por presentar dificultades en el aprendizaje que les impidan la 

consecución de los objetivos previstos para el año de básica en que se 

encuentran y que, por las características de dichas dificultades, no pueden 

ser atendidos de manera adecuada. 

 

•   Presentar necesidades educativas especiales y requieren, en un período 

de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas, por padecer discapacidades físicas, 

neurológicas o sensoriales, por presentar sobredotación, por manifestar 

trastornos de conducta, o por encontrarse en situaciones sociales o 

culturales desfavorecidas, derivadas de factores sociales, económicos, 

culturales, de salud. 

 

4.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

   Los objetivos planteados se dirigen a buscar soluciones a las necesidades 

detectadas en la institución, bien de tipo académico o referido al 
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funcionamiento en general. Todo ello para favorecer la formación del 

alumnado en las áreas básicas del desarrollo: académica, familiar, social y 

emocional. 

 

Las actuaciones, se centrarán fundamentalmente en tres áreas: personal 

docente y profesora del aula de apoyo, alumnado y padres de familia. 

 

   Que los niños a partir del cuarto, quinto sexto y séptimo año de básica se 

involucren en actividades de Lectura y Escritura que les permitan mejorar su 

comprensión de Lenguaje, posibilidades de Expresión y Comunicación Oral 

y Escrita. 

 

   Desarrollar habilidades de concentración, memoria, autoestima, 

interacción, nociones de espacio, etc. a través de actividades lúdicas para 

desarrollar el pensamiento. 

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CON RELACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y PROFESORADO DEL 

AULA DE APOYO 

 

•   Colaborar con la maestra del aula de Apoyo en la detección y prevención 

de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
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•   Asesorar en las medidas de atención a la diversidad, para así responder 

las necesidades educativas que presentan nuestros alumnos en el momento 

actual. 

 

•   Colaboración con la profesora del aula de Apoyo en la elaboración de 

Adaptaciones. 

 

•   Ajustar las adaptaciones Curriculares, la organización de los horarios de 

apoyo y la realización de materiales para llevar a cabo las adaptaciones 

Curriculares. 

 

•   Servir de nexo entre el profesorado de la Escuela y el Aula de Apoyo 

Psicopedagógico. 

 

•   Garantizar la coordinación entre profesores y profesora del aula de Apoyo 

que atienden a los alumnos con necesidades educativas. 

 

•    Dinamizar la integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en la institución en las diversas actividades que en él se 

propongan. 

 

•    Practicar la creatividad para el diseño, decoración y redacción en las 

actividades de escritura. 
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CON RELACIÓN A LOS PADRES 

 

•    Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas para sus 

hijos. 

 

•    Informar   y   garantizar   el   conocimiento   real   de   las   posibilidades   

y limitaciones de sus hijos, todo ello de forma positiva. 

 

•   Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

 

CON RELACIÓN A LOS ALUMNOS/AS 

 

•   Garantizar la integración social y escolar. 

•    Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales. 

•    Fomentar actitudes participativas. 

•    Contribuir   al   desarrollo   de   la   madurez   emocional-personal   de   

los alumnos/as. 

•    Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura, 

escritura y cálculo. 

•   Trabajar aspectos básicos para el aprendizaje (atención, memoria). 

 

EN RELACIÓN AL AULA DE APOYO 

 

•   Colaborar con las maestras/os de Cuarto Año de Educación Básica en los 

test y re-test de funciones básicas. 
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•   Participar en el período de aprestamiento conjuntamente con las 

maestras/os de Cuarto Año de Educación Básica. 

 

•   Colaborar en la elaboración de adaptaciones Curriculares, Seguimiento y 

revisión. 

 

•   Fomentar la coordinación de todos los profesores que atienden a los 

alumnos con necesidades educativas. 

 

•   Orientar a padres de familia. 

 

4.2. PERFIL DEL ALUMNADO 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

    Alumnos  de  integración  con  necesidades  educativas  específicas  por 

discapacidad, a propuesta de la profesora del aula de Apoyo se realizarán: o   

Evaluación  psicopedagógica  realizada  por el  departamento de Educación 

Especial o   Colaboración    con    otros    profesionales,    de    acuerdo a 

sus necesidades. 

 

ALUMNOS DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO 

 

 Alumnos con un proceso de aprendizaje respetando las diferencias 

individuales en el currículo de su año de básica y que podrá tener 

posteriormente un desfase curricular significativo. 
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 Alumnos con dificultades de lectura y escritura comprensiva. 

 Alumnos con dificultades en el razonamiento lógico-matemático y 

operaciones básicas. 

 Alumnos que no han superado Matemáticas y/o lengua y literatura en 

el año anterior. 

 Alumnos con dificultades en las relaciones con los compañeros y/ con 

problemas de conducta. 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

• Asesoramiento y recolección de información. 

• Detección de los alumnos susceptibles de apoyo, analizando 

los casos. 

• En los casos en los que sea necesario actuar específicamente. 

• Entrevistas con los padres de alumnos. 

 

4.2.1. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO 

 

   Una vez, según la información inicial, detectados los alumnos para incluir 

en el sistema de apoyo refuerzo, se iniciará dichos procedimientos con los 

objetivos. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

Coordinación del proceso de alumnos que precisan Adaptaciones 

Curriculares.  
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4.2.2. PROCESOS DE DETECCIÓN.- Previo a la evaluación inicial se 

realizará una reunión con el fin de elaborar una relación detallada de los 

alumnos/as necesitados de apoyo. Esta información se coordinará con el Sr. 

Director. 

 

Evaluación Inicial 

 

Se partirá de aquella información recogida de informes del año anterior, 

entrevista a padres. 

 

   Detección de aquellos alumnos destinados al apoyo. Se tomará la decisión 

sobre aquellos alumnos a los que será conveniente realizar un estudio más 

detallado. 

 

Se realizará una evaluación en grupo para valorar la competencia curricular, 

el estilo de aprendizaje y la motivación de dichos alumnos. 

 

   Una vez detectados los alumnos con problemas, se tomará contacto con 

los padres, con el fin de informarles de la valoración realizada y de la 

necesidad de realizar una evaluación psicopedagógica en la medida que se 

requiera; obtener su aprobación y por último, pedir su colaboración. 

 

   Se llevará a cabo la evaluación psicopedagógica con el objetivo de obtener 

información más precisa y real sobre el alumno/a contribuyendo mejor para 

la educación del apoyo o refuerzo a dichos alumnos. 
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RECURSOS CURRICULARES 

• Modificaciones en la Metodología y en los instrumentos de evaluación. 

• Priorización, eliminación e introducción de contenidos. 

• Priorización, introducción o eliminación de objetivos. 

 

ORGANIZATIVOS 

 

El horario y agrupamiento para trabajar con los alumnos se ha de configurar 

teniendo en cuenta algunas pautas: 

 

 Compatibilidad del horario del apoyo con el de las aulas, en las que 

están integrados los alumnos con necesidades educativas, así 

como con el de los profesores. 

 

 Lograr los objetivos por ejemplo una atención lo más individualizada 

posible. 

 

 Cuando el nivel de competencia de nuestro alumnado lo permita, 

los apoyos podrán ser grupales con el fin de contabilizar tiempo y 

esfuerzo. 

 

 Establecer el tiempo de apoyo en función de las necesidades de 

cada alumno. 
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ESPACIALES 

 

   Podrá ser utilizada la propia clase, el aula de apoyo, o cualquier otro 

espacio que pueda ser utilizado para estas actividades (Biblioteca, aula de 

informática, etc.) 

 

MATERIALES 

 

   Selección y confección de los recursos materiales necesarios para cada 

caso; material bibliográfico especializado, material curricular editado, 

material confeccionado, material propio de contenidos curriculares, material 

de diagnóstico: habilidades cognitivas, sociales, inteligencia, personalidad, 

emocionalidad. 

 

Estos materiales estarán adoptados al nivel y características del alumnado.  

 

METODOLÓGICOS 

 

   Adaptaciones curriculares como medida extraordinaria. Actividades de 

refuerzo y/o ampliación de unidades didácticas. Recuperaciones. 

 

   Intervenir de una manera más individualizada y con una metodología 

lúdica que promueva el disfrute de aprender en los niños. El programa de 

"LECTURA Y ESCRITURA COMPRENSIVA" puede desarrollar las 
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habilidades de comprensión, memoria, asociación, imaginación de los niños 

haciendo que disfruten de las actividades de lecto-escritura. 

PERSONALES 

Internos: 

• Profesora del aula de apoyo. 

• Profesores de los años de básica. 

• Profesionales del Departamento de Educación Especial. 

 

Externos: 

 

Dirección Provincial (Dep. Educación Especial) Centro de salud y otras 

instituciones. 

TEMPORALES 

Disponibilidad horaria de la profesora o profesor. 

 

PRIORIDADES 

La institución establecerá prioridades de actuación en el aula de Apoyo. 

•   Perfil del alumno, siendo éste con características tan prioritarias que 

requiera una intervención inmediata, bien por problemas de inserción social, 

alto desfase curricular. 

 

•    Niveles y ciclos. Se contemplará la intervención más inmediata, si el 

alumno corresponde a un nivel más básico y fundamental como significativo 

para su formación. 
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•   Áreas: referidas fundamentalmente en las áreas lúdicas, matemáticas o 

lenguas. 

 

•   Programas: Lectura y Escritura Comprensiva que corresponde a los 

cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica. 

 

4.3. MODALIDADES DE APOYO DENTRO DEL AULA 

 

   Realizará apoyos a retrasos escolares no muy significativos y siempre que 

las posibilidades organizativas de la escuela permitan que el alumno no 

tenga que salir del aula. 

 

   Con carácter extraordinario y cuándo las circunstancias así lo aconsejen 

respecto a alguna actividad o apoyo específico podrá realizarse con uno o 

varios alumnos. 

La modalidad de apoyo, se establecerá teniendo en cuenta las necesidades 

educativas del alumno, las áreas que precisan apoyo, y el horario de grupo - 

clase. 

 

TIPOS Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO GRUPOS CLASES 

 

   Se realizará en el caso de que las necesidades detectadas abarquen a un 

grupo significativo de alumnos, en número respecto a la clase, tratándose en 

las áreas de Lengua y Matemáticas. 
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GRUPO FLEXIBLE Y/O DESDOBLES 

 

   Se realizarán en grupos de alumnos aproximados al número máximo de 

cinco y siendo agrupados por presentar similares necesidades personales 

con problemas actitudinales, académicos, sociales, etc. 

 

PEQUEÑOS GRUPOS 

 

•   Se contemplará al máximo de homogenizar los grupos, siempre que las 

condiciones sean favorables. 

 

•   Se contemplará alumnos con necesidades de educación compensatoria y 

alumnos con grandes dificultades de aprendizaje. 

 

INDIVIDUAL 

Alumnos básicamente con necesidades educativas especiales. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE GARANTICEN LA ACTUACIÓN 

 

•    Búsqueda continúa de nuevas y diferentes estrategias metodológicas 

adaptadas a las necesidades de los alumnos. 
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•   Es adecuado plantear metas cercanas que garanticen con éxito motivar el 

aprendizaje para que sea significativo y funcional. 

 

•   Se utilizarán preferentemente refuerzos positivos, teniendo en cuenta el 

interés de los alumnos. 

 

•   Se procurará aumentar la autoestima del alumno. 

 

•   Se tratará, en todo momento, el crear un clima favorable, con el fin de que 

los alumnos acepten con agrado los apoyos. 

 

•    En las sesiones, se intentará inculcar valores y hábitos de conducta como 

pueden ser ayuda y cooperación ente ellos. 

 

•   Se contemplará las Adaptaciones Curriculares como medida educativa, 

una vez agotados otras medidas de carácter más ordinario. 

 

•   Se garantizará la participación de los padres, ya que su implicación en el 

seguimiento del funcionamiento de sus hijos es fundamental para la 

consecución de objetivos. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APOYO ORDINARIO 

 

   Una vez realizada   la evaluación   inicial   y seleccionados aquellos 

alumnos propuestos para el apoyo, el proceso a seguir será: 
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• El profesor regular del año de básica establecerá los objetivos a 

trabajar con cada alumno. 

• Esta información será transmitida al profesor de apoyo. 

• Los alumnos objeto de refuerzo educativo, en un momento dado, 

serán evaluados por el equipo de apoyo, formado por el profesor 

regular y la profesora de apoyo, los cuales decidirán en qué 

momento puede decirse que el niño/a ha superado sus propias 

dificultades. 

• Se revisará el funcionamiento de los apoyos, así como los 

alumnos necesitados de refuerzo, para decidir las variaciones en 

cuanto a componentes del grupo, con base a la superación o no 

de los objetivos fijados. Se realizará una reunión al trimestre entre 

la profesora de apoyo y el profesor regular para realizar el 

seguimiento. 

• Se organizarán, en un documento, los datos más significativos de 

todos aquellos alumnos que sean objeto de apoyo. En este 

documento se recogerán aspectos como: nombre, fecha de inicio 

del apoyo, materia, objetivos a conseguir, fecha de finalización, 

observaciones, y tiempo previsto para la consecución de los 

objetivos planteados (Ficha de seguimiento individual de alumnos 

apoyo y/o refuerzo). 
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APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

   La evaluación comprende tres momentos diferentes pero muy relacionados 

entre sí: evaluación inicial, formativa y final. La evaluación va a ser un punto 

importante al que hay que dedicar especial atención. Éste nos permite 

información de partida (para saber que vamos a trabajar con el alumno), 

información acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje (permitiéndonos 

tomar medidas de conexión o seguir en la misma línea, en función de los 

resultados que vayamos obteniendo), e información final tanto del alumno 

como del proceso de enseñanza, que nos hará reflexionar sobre el trabajo 

obtenido. En el caso de la puesta en práctica de Adaptaciones Curriculares, 

el alumno será evaluado en función de los criterios fijados en ésta y no con 

los mismos criterios que el resto de sus compañeros. 

   Todo el trabajo será revisado periódicamente con el fin, si es necesario, de 

modificar la respuesta educativa elegida. Deberá haber una buena 

coordinación con el profesor/a de aula regular y la profesor/a del Aula de 

Apoyo, con el objetivo de obtener una información lo más precisa posible. 

Para el seguimiento de la respuesta educativa, coincidiendo con cada 

evaluación, se utilizará un documento, donde se recogerán aspectos como: 

objetivos propuestos, grado de consecución, variables que han influido en la 

obtención de resultados negativos, objetivos ambiciosos, variables 

familiares, variables individuales, problemas de salud y ausentismo. 

 

   También se realizará informe de seguimiento trimestral con el objetivo de 

evaluar cómo van los apoyos y ajustar mejor las adaptaciones en los casos 
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que sean necesario. Este documento será entregado a los padres, en cada 

evaluación, con el fin de mantenerlos informados. Además se mantendrán 

reuniones periódicas para transmitir cualquier información relevante para los 

padres. 

 

   Es necesario mantener una buena comunicación, para reconocer datos del 

ámbito familiar que pueden influir en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

viceversa. 

 

   Así mismo, cada alumno contará con un informe final que reflejará los 

objetivos, trabajados y conseguidos, siendo punto de referencia para el año 

siguiente. 

 

   La finalidad de la evaluación no es otra que la de verificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en relación a las necesidades de los alumnos y en 

función de ello, realizar las mejoras oportunas. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL 

 

   El aula de Apoyo realizará seguimiento trimestral de Apoyo ordinario e 

integración mediante la revisión de la información dada por los profesores. 

Se replantarán o modificarán aquellos aspectos que consideren que no han 

funcionado o no han dado los resultados previstos. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 

 

 La intención del contenido de proyecto es la de establecer cómo 

solucionar los problemas de aprendizaje  como es la lecto-escritura, la 

misma que podemos de manera conceptual relacionar con la  

psicopedagogía, como un recurso de ayuda a la escuela en la 

actualidad, entendiendo que los nuevos modelos de educación 

especial y de apoyo psicopedagógico responden a la necesidad de 

adaptación a la diversidad.  

 

 En la medida en que asumamos esta necesidad, ciertamente, estos 

nuevos modelos exigen más de los docentes, directivos y 

profesionales de apoyo; más preparación, más apertura hacia las 

nuevas perspectivas teóricas y metodológicas con las que se cuenta, 

gracias al progreso de la ciencia. 

 

 El incremento de recursos para promover procesos de desarrollo en 

los estudiantes y en las instituciones; permiten mayor desarrollo de 

habilidades críticas y de reflexión que permitan el cuestionamiento de 

los modelos intervencionistas y de la propia práctica. 

 

 El desarrollo de actividades de aprendizaje en el aula de apoyo 

Psicopedagógico aplicando el método de palabras normales 
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contribuirá a que los niños y niñas mejoren sus capacidades y 

actitudes referidas al proceso de la lectura y escritura. 

 

 La utilización de palabras generadoras de su realidad comunicativa 

hará posible que los niños y niñas desarrollen con mayor eficacia el 

proceso de lectura y escritura de textos de su diaria convivencia. 

 

 La ejecución de talleres de sensibilización a los padres de familia nos 

permitirán que se integren acertadamente en el acompañamiento y 

seguimiento de las tareas escolares de sus hijos e hijas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las aulas de apoyo psicopedagógico pueden ser el complemento 

para los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje como el de 

la lecto-escritura este tema requiere la comprensión, tanto de 

procesos individuales como grupales e institucionales y entender que 

el desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes es también un 

problema nuestro, en el que debemos participar. 

 

 De todos los involucrados en la educación depende cuestionar 

nuestra práctica y hacer uso de nuestras iniciativas para beneficio de 

los niños y como no de adolescentes o continuar asidos a modelos 

que, en su momento, fueron, aunque limitados, valiosos; pero ahora, 
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ya han sido rebasados y resultan insuficientes para responder a las 

necesidades presentes de estudiantes, docentes y padres de familia. 

 Para el desarrollo del proceso de lectura y escritura con los niños y 

niñas, es necesario contar con el apoyo tanto de las autoridades del 

establecimiento y de los mismos padres de familia ya que tienen la 

responsabilidad en los niños y niñas para estimular convenientemente 

a los educandos de esta manera posibilitar y dirigir acertadamente la 

lecto-escritura. 

 Durante la ejecución de las actividades de aprendizaje para el 

desarrollo del proceso de lectura y escritura se deben utilizar palabras 

y textos de su entorno comunicativo, pues es la base efectiva para 

comunicarse en forma eficiente en la producción de textos orales y 

escritos. 
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                                                        ANEXOS 

FICHA DE ALUMNO 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Tipantuña. 

   FECHA DE NACIMIENTO: 14/01/2003  EDAD: 7 años.  

ESCUELA: “Modesto Villavicencio”. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto. 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: Febrero 2010. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

(Datos biográficos, psicológicos, sociales y personales) 

Nace de parto normal, es el quinto de los hijos muy querido por 

todos, socializa con facilidad, respetuoso, alegre, gritón, juguetón. 

 

II. ESTRUCTURA FAMILIAR. 

Completa y Organizada. 

Dirección Domiciliaria: San Isidro. 

 

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 

1. Destrezas receptivo- motrices: 

Coordinación Audio – Viso motriz, Lateralidad y 

Direccionalidad, con dificultades, falta de madurez en las 

funciones básicas// Ha desarrollado sus funciones básicas y 

está en condiciones de regresar al aula regular. 

2. Área física: 

Buena. 

3. Habilidades intelectivas: 

Produce separaciones y uniones en la escritura dificultad en la 

percepción de un todo la palabra. Los agregados de letras y 

silabas son frecuentes. Está determinado por la dominancia del 

hemisferio derecho/ es zurdo. 
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4. Competencias curriculares: 

Lectura: Dificultad para leer con fluidez/ ya lee un poco lento, 

pero ya no tiene mucha dificultad. 

Escritura: Escribe muy lentamente en ocasiones no escribe 

nada / ya escribe pero lento. 

Matemáticas: Al ser zurdo no logra procesar las órdenes, es 

decir, la información recibida. 

Otras áreas del currículo: 

Existe un poco de confusión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje/ ya ha madurado sus memorias y esta en 

condiciones de receptar el proceso con facilidad.  

 

5. ÁREA EMOCIONAL: 

Bueno se integra con facilidad al grupo es muy alegre, inquieto 

y querido por sus compañeros/ sigue siendo el mismo. 

 

6. ÁREA DE LENGUAJE:   

Regular, / buena. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos personales 

Nombre del niño/a: 
Fecha de nacimiento:                             Edad:                             
Fecha de ingreso en el centro: 
Fecha de la observación: 
Educador/a: 
Horario del periodo de adaptación: 

LLEGADA: 

- ¿Quién trae al niño?: 

- ¿Cómo reacciona al quedarse en el centro?: 

Llora    -     Sonríe   -   Se muestra indiferente 
se integra en la actividad          Se muestra enfadado 

- ¿Cómo se despide de  la persona que lo trae?: 

No se despide,       Se despide normal,      Trata de irse, 
 
- ¿Trae algún objeto de casa?: 
 
Se aferra a ese objeto.         Lo comparte con sus compañeros.        Lo deja 
a un lado. 

SU CONDUCTA: 

 
INTERÉS: 

Recepta las actividades. 
Pérdida de ritmos o de control. 
 

ESPACIO: 

Se sitúa cerca de la puerta/ ventana, largos periodos. 
Explora y utiliza el espacio. 
Tiene miedo a determinados espacios (pasillo, patio...). 

  



124 
 

NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DURANTE LA ENCUESTA 
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TRABAJANDO CON LOS PROBLEMAS DE LECTO ESCRITURA 
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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA LECTURA 
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NIÑOS CON DISLEXIA 
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EJERCICIOS PARA MEJORAR LA ESCRITURA 
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EL PSICOPEDAGOGO DE LA INSTITUCIÓN 
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EN LA ESCUELA MODESTO VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL AULA DE APOYO  

 


