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I. INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es el vehículo por el cual se trasmite el pensamiento, y también es 

el que le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse. 

 

El proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en 

el  comportamiento humano, dada a la importancia de la comunicación en los 

seres humanos, no es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de 

los temas más sobresalientes en la educación formal. 

 

Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las artes del lenguaje, ya 

que no se puede prescindir de está  para comunicar pensamientos o impartir 

conocimientos. 

 

Los maestros deben relacionarse con las teorías y metodologías de la 

lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que le resultan más eficaces 

al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La meta del aprendizaje de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las 

competencias básicas de la comunicación en los alumnos, o sea, desarrollar 

dominio de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer, y escribir. 

 

El proceso de lectura tiene características esenciales que no pueden variar. Se 

debe de comenzar con un texto que tenga alguna forma gráfica; el texto debe 

de ser procesado como lenguaje, y el proceso debe de terminar con la 

construcción de significado. Sin significado no hay lectura y los lectores no 

pueden lograr significado sin utilizar el proceso. 

 

La prueba que se aplicará es el  test de lectoescritura del Dr. Olea. Que se 

comparara con dos diferentes colegios, uno será el colegio “Claudio Sanjinés” 
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colegio fiscal; y el otro es el colegio “instituto Americano” colegio particular, se 

aplicara a 30 sujetos de cada colegio haciendo un total de 60 alumnos. 

 

Esta investigación es de  tipo correlacional. Se compararon dos grupos de niños 

de 8 años a 9 años de edad, sin daño neurológico, monolingües, los dos grupos  

de niños asiste regularmente a la escuela. 
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II. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

A. MARCO DE HECHOS 

 

En la presente investigación queremos conocer las dificultades que presentan 

en el aprendizaje en la lectura y escritura de los colegios Claudio Sanjinés e 

Instituto Americano. 

Existen algunos  problemas en el nivel primario como ser:  

 Problemas de pronunciación,  

 Dificultad para entender órdenes sencillas,  

 Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases  

 dificultad para expresar necesidades a través del lenguaje oral alta de 

interés en relatos o cuentos,  

 Dificultades para recordar palabras básicas, 

 Inhabilidad para contar una historia en una secuencia.  

 Dificultades en lectura de letras 

 Dificultades en lectura de números. 

 

A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con certeza 

cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para 

comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado por el 

conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. 

 

En el proceso institucional del colegio experimental “Claudio Sanjinés”, durante 

el proceso de aprendizaje de Iecto-escritura en los alumnos, se presentan 

varias dificultades como las mencionadas anteriormente. 

 

La preocupación de la institución “Claudio Sanjinés” es demostrar la realidad 

emocional y sociocultural que tienen los alumnos y la influencia que ejercen 

estos aspectos en el proceso de aprendizaje, especialmente en la lecto-

escritura. 
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Hay alumnos con dificultades de comprensión que se enfrentan a la lectura 

como si se tratase de una tarea en la que tienen que retener de una forma lineal 

la mayor cantidad posible de datos. 

 

Consideran que un alumno es disléxico, cuando a pesar de tener una 

inteligencia general normal, perteneciente a un medio no distorsionado y 

cuando ha sido enseñado a leer con estrategias dialécticas, presenta gran 

cantidad de errores en lectura y escritura que la hacen incomprensible. 

 

La lectura es una actividad muy compleja en cuyo aprendizaje es normal que en 

las primeras etapas aparezcan dificultades y errores que no tienen por qué 

indicar una futura dislexia. 

 

En el proceso económico el colegio experimental “Claudio Sanjinés” debido a 

que es un colegio del estado, los recursos económicos son también bajos, 

muchos de los alumnos tienen que trabajar, para así ayudar a la familia. 

En el aula  se puede detectar problemas disléxicos 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 

se retrasa progresivamente. Así, la dificultad lectora, la escasez de 

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

de desgano y conductas en ocasiones, disruptivas, perturbadoras del buen 

funcionamiento del clima del aula. 

Según los profesores de primaria inferior del colegio “Claudio Sanjinés” de la 

presente gestión: Una de  las dificultades para el aprendizaje es la distraibilidad 

esta es consustancial al síndrome disléxico, este hecho no es algo que el niño 
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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. 

El profesor de lenguaje indica la importancia de la conciencia fonológica la cual 

es un componente crítico en la adquisición de lenguaje, que la falta de esta 

habilidad puede impedir el desarrollo de la lectura (dislexia) y puede crear 

problemas del lenguaje de más alto nivel.  

Según otros profesores de otras áreas dicen que también existen problemas 

para aprender a escribir  y presentan dificultades en el trazo desde el nivel 

primario inferior hasta secundaria. 

 

B. MARCO DE INVESTIGACIÓN 

Durante el paleolítico (aproximadamente 35.000 a. de J.C.), tanto el "Hombre 

de Neandertal" como el "Hombre de Cro-Magnon" dan señales de que poseían 

un idioma comunicativo y una anatomía equiparable a la del hombre moderno. 

Quizás éstos sean algunos posibles "momentos" en la evolución del lenguaje 

humano, desde la remota época en que el "Homo sapiens" hacía simples 

gestos acompañados de gritos o interjecciones -a la manera de ciertos 

animales-, hasta la descripción oral de los objetos que le rodeaban y la 

designación de ideas mediante sonidos que suponían el aumento de la 

capacidad de abstracción; un periodo en el que nacen las primeras lenguas, 

coincidiendo con el desplazamiento de los hombres primitivos. 

El primer colegio en Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso 

Várgano, en 1571.  
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En Chuquisaca en 1599, el obispo Alonso Ramírez fundó el Colegio Seminario, 

llamado también San Cristóbal o Colegio Colorado, por el distintivo que se le 

dio, un medallón rojo.  

 

No fue sino hasta 1792 que Fray José San Alberto, Arzobispo de la Plata, fundó 

en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres « San Alberto». Estaba convencido 

de que el progreso del Estado dependía de la buena o de la mala educación de 

la juventud. Por ello, el principal trabajo del Estado debía ser la educación de 

los niños. Las buenas costumbres son producto de la educación durante los 

primeros años 

 

La Revolución de 1952 ha sido uno de los eslabones más importantes en la 

historia de la educación nacional, al ofrecer la posibilidad de acceder al sistema 

educativo, a todos los miembros de los pueblos originarios.  

Desde 1995 con la formulación y aprobación de la Ley de Reforma Educativa 

en Bolivia apoyada por UNICEF se ha desarrollado un profundo proceso de 

transformación de la educación básica que de manera gradual ha producido 

avances significativos tales como el incremento de la cobertura y permanencia 

en la educación primaria, mejoramiento de la calidad de la educación con la 

aplicación de un nuevo currículo con enfoque intercultural, mejora de la 

formación de maestros, dotación de materiales y equipos a las escuelas, entre 

otros.  

Actualmente la educación en Bolivia da  cuenta de las necesidades básicas de 

aprendizaje de la población ubicada geográfica e históricamente en un lugar 

determinado, con características específicas y necesidades particulares.  

Una enseñanza que permita y fomente el aprendizaje en la propia lengua como 

un medio de afirmar la identidad de todos y cada uno de los bolivianos 

orgullosos de su patrimonio multicultural, rescatando y fortaleciendo las lenguas 

originarias a través de la educación intercultural bilingüe.  
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Por lo tanto, en la presente tesis se busca  identificar los problemas de 

aprendizaje en la lectura como en la escritura comparando un colegio fiscal con 

un particular. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el proceso institucional del colegio experimental “Claudio Sanjinés”, durante 

el proceso de aprendizaje de Iecto-escritura en los alumnos, se presentan 

varias dificultades como ser: dificultades en la lectura de números, letras, 

diptongos, de palabras, de frases, comprensión de lo leído, dictado de palabras, 

de frases, y  de números, las cuales tienen varias causas como ser: dificultades 

en el aprendizaje,  la influencia de los aspectos emocionales y socioculturales 

del entorno familiar. 

 

Hay alumnos con dificultades de comprensión que se enfrentan a la lectura 

como si se tratase de una tarea en la que tienen que retener de una forma lineal 

la mayor cantidad posible de datos. 

 

Consideran que un alumno es disléxico, cuando a pesar de tener una 

inteligencia general normal, perteneciente a un medio no distorsionado y 

cuando ha sido enseñado a leer con estrategias dialécticas, presenta gran 

cantidad de errores en lectura y escritura que la hacen incomprensible. 

 

La lectura es una actividad muy compleja en cuyo aprendizaje es normal que en 

las primeras etapas aparezcan dificultades y errores que no tienen por qué 

indicar una futura dislexia. 

 

En los cursos superiores los alumnos presentan problemas en el 

reconocimiento de palabras completas, por lo que tienen que leer muy despacio 

para leer bien. 

 

Pero dado que las actividades escolares en los cursos superiores obligan a los 

alumnos a ser lectores exactos y rápidos, dicha presión provoca que modifiquen 

su manera de leer: dejan de usar la lectura secuencial, que es exacta pero 

ineficaz por su lentitud, y utilizan el procesamiento de pistas fonéticas parciales 
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y ortográficas globales pero incompletas, combinado con el uso de la 

adivinación.  

 

Como resultado, aumentan  la ansiedad al darse cuenta de ellos, el rechazo a 

las tareas de lectura y como consecuencia las pocas oportunidades para 

automatizar el reconocimiento de palabras completas, su comprensión lectora 

es pobre. 

 

Por lo tanto, en la presente tesis se busca  identificar los problemas de 

aprendizaje en la lectura como en la escritura comparando un colegio fiscal con 

un particular. 

 

III.A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuales son  las dificultades del aprendizaje en la lecto – escritura en niños y 

niñas de 8 y 9 años  3° de primaria de   los colegios Claudio Sanjinés e Instituto 

Americano de la ciudad de La Paz? 
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 IV.  OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura en alumnos de 

3° de primaria de los colegios “Claudio Sanjinés” e “Instituto Americano”. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar la fluidez lectora en los alumnos a través del test de 

lectoescritura del Dr. Olea.  

 

2. Comparar la comprensión lectora de los alumnos  a través del test de 

lectoescritura del Dr. Olea. 

 

3. Verificar los errores naturales del dictado en los alumnos a través del test 

de lectoescritura del Dr. Olea. 

 

4. Demostrar la grafía en los alumnos  a través del test de lectoescritura del 

Dr. Olea 

 

5. Comparar los errores naturales de copia de los alumnos  de 3° de 

primaria de los colegios Claudio Sanjinés e Instituto Americano la ciudad 

de La Paz. 

 

6. Identificar como influyen las posibilidades económicas en el aprendizaje 

tanto del colegio fiscal como del colegio particular. 
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V. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Cuales son las dificultades en el aprendizaje en la lectura y escritura en niños y 

niñas de 8 y 9 años de 3° de primaria comparando  los colegios Claudio 

Sanjinés e Instituto Americano de la ciudad de La Paz 

 

VI. JUSTIFICACIÓN 

 

Con  esta investigación se pretende relacionar las dificultades del aprendizaje 

de la lectura y escritura en los colegios “Claudio Sanjinés” y el “Instituto 

Americano” de 3° de primaria, ya que no lograron y tuvieron dificultades 

escolares, que algunos de ellos repitieron el año escolar, con grave riesgo de 

ser  excluidos del sistema educativo. 

 

La lectoescritura constituye uno de los principales objetivos de la introducción 

básica a su aprendizaje para una excelente formación para su futuro. 

 

Existen  problemas de aprendizaje  en la lectura y escritura como ser: 

problemas visuales que  afectan directamente al modo en que aprendemos, 

leemos, escribimos, y a la destreza con la que realizamos las tareas. 

 

Un problema que afecte a alguna de las habilidades visuales puede tener un 

impacto importante sobre el aprendizaje. 

 

Como la visión y el aprendizaje están íntimamente relacionados, en muchas 

ocasiones un problema de aprendizaje está enmascarando a un problema 

visual. 

 

Muchos alumnos con problemas visuales pueden estar mal diagnosticados de 

deficiencias de Aprendizaje (Déficit de Atención con y sin Hiperactividad, 

Dislexia, otros.). 
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Todos nosotros tenemos que ver o visualizar cuál es el significado de las 

palabras que leemos o escribimos. En ocasiones, personas con problemas de 

aprendizaje relacionados con la visión pueden "VER LAS PALABRAS" pero no 

pueden "VER LO QUE SIGNIFICAN. 

 

En la comprensión lectora, para realizar una comprensión del material leído de 

forma constante, tomamos la información visual y a continuación decodificamos 

la palabra y la transformamos en una imagen mental. 

 

La visualización y la memoria se usan para relacionar la información con lo que 

es conocido y ayudar a dar sentido a lo que se está leyendo. 

 

El proceso de escritura funciona de forma inversa al de la lectura. Comenzamos 

creando una imagen en nuestra mente y la codificamos en palabras. 

 

Al mismo tiempo que controlamos el movimiento del lápiz tenemos que seguir 

trabajando para mantener el sentido del texto que estamos escribiendo.  

 

Desde el principio al fin estamos enfocando nuestros ojos y los movemos juntos 

mientras vamos realizando el proceso de escritura.  

 

Es justo decir, que tanto en la lectura como en la escritura, están involucrados 

procesos visuales muy complejos. 

 

En algunas ocasiones, esta dificultad visual que afecta a la lectura y a la 

escritura es realmente difícil de detectar. Un Optometrista esta preparado para 

evaluar todas las partes del proceso visual y si es necesario puede prescribir 

lentes y Terapia Visual para mejorar las pruebas de lectura y escritura. 

 

El informe de CEPAL – UNESCO (1992), lo dice que claramente que la mitad 

de los niños repiten el 1er año de la escuela primaria. En (1988) casi el 30% del 

total de alumnos del nivel primario en toda la región latinoamericana eran 

alumnos que repetían. 
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Lamentablemente hay mucha deserción escolar debido a muchos factores 

como ser: La parte económica, social, cultural, y familiar. Encontramos que  

dichos factores hacen que el alumno, deje la escuela porque no tiene los 

medios necesarios para respaldar sus estudios, por tal caso hay padres de 

familia que tienen que sacarlos a sus hijos de la escuela por la falta de recursos 

económicos. 

 

El factor socio- cultural también afecta  en rendimiento académico, es decir, que 

en ciertos lugares o regiones de nuestro país, todavía el machismo se impone, 

ya que no se le permite asistir a las niñas al colegio, por ser mujeres. 

 

También tiene que ver mucho el factor familiar, las separaciones de los padres, 

o los pleitos entre ellos, hacen que también tengas los alumnos dificultades en 

el aprendizaje escolar, por lo tanto, los problemas intrafamiliares hacen que el 

niño, abandone el colegio. 

 

Tradicionalmente, la lectura ha sido considerada   como un proceso  perceptivo 

visual y motriz, de ahí que se haya dado un énfasis  en la escuela a 

experiencias de aprendizaje encaminadas a madurar en los niños  

determinadas capacidades de naturaleza  perceptiva o viso espacial. 
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VII.   FUNDAMENTACION TEORICA 

 

A. ANTECEDENTES   DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con certeza 

cuándo y cómo nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para 

comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema formado por el 

conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. 

 

Hay varias dificultades en el aprendizaje que los  alumnos cometen pero en la 

enseñanza  primaria es un periodo crucial, en estos primeros cursos se 

presenta  especial atención  a la adquisición de las denominadas técnicas de 

lectura, escritura y cálculo.  

 

En los alumnos de cursos inferiores como superiores se presentan la disgrafía 

que son las dificultades en el trazado correcto de las letras; la disortografía que 

son las dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía; las dislalias 

que son omisiones también se presentan  con frecuencia la confusión  entre 

letras que gráficamente se diferencian por su simetría  en especial en letra de 

imprenta, se produce de otro lado omisiones, principalmente al final de la 

palabra y en sílabas compuestas. 

 

Se presenta falta de ritmo en la lectura, lentitud en ocasiones, leen en voz baja 

antes de leer en voz alta para asegurarse la corrección, falta de sincronía de la 

respiración con la lectura. 

 

En ocasiones se producen inversiones de letras en espejo, existen alteraciones 

de la dirección de los óvalos tienden a dar una escritura vacilante e  irregular, 

mezclan las mayúsculas con las minúsculas, se producen agrupaciones y 

separaciones incorrectas, partiendo palabras o uniendo varias, tienden a 

confundir números de sonido semejante. 
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Tienen incapacidad variable para expresar pensamientos, ideas, procesos, 

secuencias, en forma escrita aunque sí se expresan oralmente, aunque su 

causa, a mi entender, no tiene por que ser en todos los casos debido a una 

lesión cerebral1 

El desarrollo del habla es quizá una de las principales capacidades del ser 

humano, sin embargo, su adecuado desarrollo no siempre recibe toda nuestra 

atención.  

Seguramente hemos experimentado y constatado a través de los años, que sin 

importar la cultura, país o sociedad a la que pertenezcamos, cuando los niños 

están aprendiendo a hablar dicen mal muchas palabras, cambian algunos 

sonidos, omiten otros, como por ejemplo, dicen “piato” en lugar de plato.  

Por lo general, con el paso del tiempo estos errores se van corrigiendo, o al 

menos así esperamos que suceda. 2 

En el sistema educativo no existe suficiente preparación para detectar a los 

niños que presentan este problema, y más aún, hay algunos factores que 

fomentan el poco desarrollo de esta habilidad, tales como que el método básico 

de enseñanza de la lectura en muchos preescolares es con base en 

ideogramas, o sea, la asociación visual de las palabras con el objeto, no se 

usan fonemas al deletrear el abecedario, la falta de actividades fonético – 

lúdicas, y aunado a esto, los signos del déficit de conciencia fonológica muchas 

veces son tomados como “chistosos” o “tiernos” por parte de los padres de 

familia (que el niño diga “basanita” en vez sabanita)
3
.  

                                                 
1
 .(Ramón) España (RAMOM)    

2(Gorman & Gillam, 2003) 
3
 Paez, S. (2005) Detección de problemas  de lectura  asociados con la falta de conciencia fonológica. Conferencia 

impartida a CENDIS de la SEGEY.  
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El primer colegio en Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso 

Várgano, en 1571.  

 

En Chuquisaca en 1599, el obispo Alonso Ramírez fundó el Colegio Seminario, 

llamado también San Cristóbal o Colegio Colorado, por el distintivo que se le 

dio, un medallón rojo.  

 

No fue sino hasta 1792 que Fraile José San Alberto, Arzobispo de la Plata, 

fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres « San Alberto». Estaba 

convencido de que el progreso del Estado dependía de la buena o de la mala 

educación de la juventud. Por ello, el principal trabajo del Estado debía ser la 

educación de los niños. Las  costumbres son producto de la educación durante 

los primeros años. 

 

La Revolución de 1952 ha sido uno de los eslabones más importantes en la 

historia de la educación nacional, al ofrecer la posibilidad de acceder al sistema 

educativo, a todos los miembros de los pueblos originarios.  

Desde 1995 con la formulación y aprobación de la Ley de Reforma Educativa 

en Bolivia apoyada por UNICEF se ha desarrollado un profundo proceso de 

transformación de la educación básica, que de manera gradual ha producido 

avances significativos tales como el incremento de la cobertura y permanencia 

en la educación primaria, mejoramiento de la calidad de la educación con la 

aplicación de un nuevo currículo con enfoque intercultural, mejora de la 

formación de maestros, dotación de materiales y equipos a las escuelas, entre 

otros.  

Actualmente la educación en Bolivia da  cuenta de las necesidades básicas de 

aprendizaje de la población ubicada geográfica e históricamente en un lugar 

determinado, con características específicas y necesidades particulares.  
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Una enseñanza que permita y fomente el aprendizaje en la propia lengua como 

un medio de afirmar la identidad de todos y cada uno de los bolivianos 

orgullosos de su patrimonio multicultural, rescatando y fortaleciendo las lenguas 

originarias a través de la educación intercultural bilingüe.  

B. ESTADO DEL ARTE 

 

 TESIS 1 

 

La tesis de: Gloria María Vásquez Pérez, (1997), Dificultades del Aprendizaje. 

 

Una vez leído la tesis se puede  concluir con  lo siguiente: 

Se puede decir que la religión es una parte fundamental de esta investigación, 

es decir que toda esta tesis se basa en una adecuada formación inspirada en 

los valores humano - cristiano los cuales son cualidades que dan sentido a la 

vida.  

Dándoles una formación cristiana a través de la instrucción de niños en la edad 

escolar de la comunidad, lo cual consiste en la preparación religiosa con el 

objetivo de recibir los sacramentos, como también, han participado en la misión 

Nacional y Estatal sirviendo como multiplicadoras en las mismas.  

Según esta tesis la educación religiosa es parte insustituible para lograr la 

adquisición y rescate de valores positivos en las alumnas de la U.E.P. "Santa 

María Micaela". 

Según la autora este trabajo se centró en la influencia que puede tener la 

formación religiosa, en el rendimiento académico de las alumnas lo cual 

conllevaría a la adquisición de aprendizaje,  y a la elección del nivel del logro en 

las estudiantes en estudio. 
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Según  esta tesis la Educación Religiosa contribuye en gran medida en la 

motivación, orientación y retroalimentación de los procesos naturales de 

aprendizaje en la formación integral de las jóvenes. 

La formación humana cristiana en los Institutos educativos del país es de gran 

importancia para fortalecer los valores un tanto perdidos en la sociedad actual, 

y deberán ser impartidos por personal idóneo y capacitado tanto desde el punto 

de vista curricular como vocacional.  

 

El educador para evangelizar debe dar testimonio de esos valores y debe 

trabajar para promoverlo en los alumnos. Según los resultados que se  

obtuvieron en esta investigación se  visualizo una vivencia más plena de los 

valores humano-cristiano, para que sus alumnos capten en ellos la vida de fe y 

los valores del evangelio. 

Se puede concluir que hace falta integración  de los padres en el proceso 

educativo de sus hijos, ya que viendo los resultados de esta tesis  existe 

carencia de éste en este sentido. 

Tiene que haber una integración para la formación integral de los alumnos la 

interrelación de la familia, profesores, y sociedad. 

 TESIS  2 

La tesis de: Susana Carmiña Tapia B., (1998), Prevención de problemas de 

Aprendizaje en menores que cursan educación primaria hasta el 5ª año. 

 

Después de haber leído la tesis llegue a la conclusión de: 

Según esta tesis  la relación  en el  sistema escolar frente al niño con 

dificultades en el aprendizaje, se puede decir, que las escuelas como tema 

nacional de la educación de las niñas bolivianas, no cuenta con las estrategias 



 19 

 

de detección y mucho menos de atención en los niños en riego de fracaso 

escolar por los problemas específicos de aprendizaje. 

Solo los colegios particulares cuentan con varias posibilidades de aprendizaje, 

cuentan con un equipo psicopedagógico, y no es así los colegios fiscales que 

las posibilidades de tener un equipo psicopedagógico es escaso. 

Según esta tesis en general  los colegios tienden a segregar al niño con 

dificultades de aprendizaje, debido a que los maestros hacen también ciertas 

diferencias en los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

Se puede decir, que también los colegios para que un niño ingrese al colegio el 

único criterio que cuenta es la edad cronológica, esto supone que  tal edad 

debe saber tal o cual cosa, cuando el nivel de madurez propio de cada niño, su 

ritmo de aprendizaje pueden aprender antes o después. 

Según esta tesis dice que también hay una selección, casi automática de los 

escolares donde algunos son excelentes, otros buenos, otros regulares o 

malos, pero nunca dicen  las causas intrínsecas del por que  son regulares o tal 

vez malos. 

Según la autora dice que también las familias constituyen una institución, pero 

debido  a las críticas y actitudes que son equivocadas de la familia perjudican al 

niño con dificultades de aprendizaje. Los padres buscan ayuda solo cuando el 

niño ha perdido el año escolar. 

También dice que la sobreprotección y  el abandono son perjudiciales para el 

niño, ya que la sobreprotección incluye la creencia de que es un enfermo 

entonces los padres hacen todo un teatro alrededor del niño. Pero cuando hay 

abandono también hay una creencia de que es tonto, nunca va ha aprender, 

etc.  
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En conclusión  que se saca de esta tesis. En que la educación es un motor para 

el desarrollo, lo que supone medir las capacidades reequilibrio, de un equilibrio 

personal, y de desarrollo cognitivo. 

Que el aprendizaje es sistemático y progresivo  haciendo una interacción entre 

familia, el contexto y el colegio. 

 TESIS 3 

La tesis de: Adela Flor Barrancois Lizárraga, (2000), Dificultades de la 

lectoescritura por falta de estimulación en las funciones básicas psicomotrices. 

 

Según esta tesis se puede llegar a la conclusión de que: 

 

La corrección de la lecto - escritura   referida a coadyuvar en el proceso 

enseñanza – aprendizaje por medio de la estimulación en las áreas 

psicomotoras  que influyen en el aprendizaje, refiriéndose al desarrollo 

psicomotriz, psico -  intelectual de los niños. 

 

En esta tesis se realizaron varios test  donde  se realizó  un análisis sobre la  

determinación de las áreas más deficientes del proceso de lectoescritura, a 

objeto de extraer estrategias concretas  de intervención individual y grupal. 

 

Llevo a la conclusión de que ciertas técnicas  aplicadas para propiciar y 

potenciar el desarrollo de la lecto -  escritura  ayuda  la psicomotricidad en el 

aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

Este método propone la práctica del aprendizaje, como labor re educadora de 

los errores en la lecto – escritura, entrenamiento discriminativo en los errores de 

cada niño individualizando cada uno en cada tipo de ejercicio que necesite. 
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Para concluir según esta tesis  las actividades psicomotrices, adecuadas para la 

corrección de la lecto – escritura  son los ejercicios  de coordinación motriz, los 

ejercicios de orientación espacial, ejercicios de percepción, ejercicios de 

lenguaje, ejercicios de lectoescritura, las cuales ayudaran a los niños  con 

dificultades de enfrentar las distintas tareas que exige el aprendizaje; que 

proporcione  las oportunidades para el desarrollo  de tal manera que  sus 

habilidades se sientan integradas en su funcionamiento global. 

 

C. MARCO TEÓRICO 

 

EL APRENDIZAJE 

DEFINICION: 

 

“El  aprendizaje es como un proceso dinámico y permanente, de adaptación de 

nuevos conocimientos a las estructuras mentales previas, al menos en el rango 

de edades que abarca a los alumnos de las tres etapas de educación básica 

partiendo de los descubrimientos expresa que: “la adquisición del aprendizaje 

no consiste en una adición de conocimientos, pues el conocimiento no se 

adquiere, sino que se construye en un proceso muy activo para el que 

aprende“4. 

 

“El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, memorización, 

grabación mediante la repetición y que lleva a un cambio de conducta. 

 

El aprendizaje es otro elemento importante del proceso educativo, Toda la 

organización de las condiciones de enseñanza esta orientado a facilitar el 

aprendizaje, dirigido a influir y modificar  la organización interna del sujeto y su 

desarrollo. El aprendizaje sin  la organización activa de las condiciones de 

enseñanza no seria posible”5 

                                                 
4
 Jean Piaget, El pensamiento y lenguaje del niño. 1926 

5
 Porfidio Tintaya C. Constructivismo y educación de la persona. 1998 pág. 76 
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En relación con el aprendizaje, dichas teorías tienen en cuenta el proceso 

implicado en la adquisición de los conocimientos y las interacciones que se 

producen entre los diferentes elementos del entorno. 

a. PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE:  

Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, 

observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, 

afectando el rendimiento global.  

“Existe cierta variabilidad a la hora de definir a aquellos niños con dificultades 

de aprendizaje por razones de carácter taxonómico y semántico. La variabilidad 

hace referencia al múltiple encuadramiento que se realiza al definir de una 

categoría”6 

Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender.  

Alumnos de Aprendizaje Lento  

Son alumnos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje 

normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor 

capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades para 

evocar y recuperar la información aprendida. 

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un TEA, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este 

grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo 

crónico de aprendizaje más bajo que el.-  

 

                                                 
6
 Antonio Vallés Arándiga, Como detectar y corregir las dificultades de aprendizaje, 1988, pág. 3 
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TRASTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE:  

Se manifiestan en niños con inteligencia normal o alrededor de lo normal que 

carecen de alteraciones sensomotoras o emocionales severas. Su ambiente 

sociocultural y educacional es satisfactorio.  

No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas en 

ciertas áreas del aprendizaje, funcionando bien en algunas y mal en otras. 

Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo, la maduración 

psíquica y neurológica.  

La presencia de las dificultades se da en diferentes niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad mental y 

ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en cantidad y calidad 

inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este desnivel entre el 

potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones 

psiconeurológicas. 

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

personalidad característica que en el aula se hace notar o 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: 

2.1  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. 

2.2   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.) 
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2.3  Problemas de falta de atención y concentración 

2.4  Falta de interés y motivación por el estudio. 

a.  Fracaso escolar, con aversión hacia la lectoescritura. 

2.1 DISGRAFIA  

"Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) o al significado 

(simbolización) y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal 

capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos 

neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos"7. 

CLASIFICACIÓN  

2.1.1.- Disgrafía Primaria (evolutiva)  

 · Disgrafía disléxico o disortografía Contenido de la escritura  

 · Disgrafía caligráfica o motriz Forma de la escritura  

2.1.2.- Disgrafía Secundaria (adquirida):  

Está condicionada por un componente neurológico o sensorial, pedagógico y es 

una manifestación sintomática de un trastorno de mayor importancia. La letra 

defectuosa estaría condicionada por dicho trastorno.  

2.1.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA DEFINIR AL NIÑO CON DISGRAFIA  

Carácter inesperado del trastorno  

  Capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media. 

 Ausencia de daño sensorial grave  

 Ausencia de trastornos emocionales severos  

 Adecuada estimulación cultural y pedagógica  

                                                 
7
Internet www.problemas de aprendizaje/disgrafias.com 

http://www.problemas/
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 Ausencia de trastornos neurológicos graves  

 Dificultades especiales para el lenguaje (comprensión o producción y en 

forma oral o escrita)8  

2.1.2.2ERRORES DE LA DISGRAFIA DE SIMBOLIZACION  

 Omisión de las letras, sílabas o palabras  

 Confusión de letras con sonido semejante  

 Inversión o transposición del orden de las sílabas  

 Invención de palabras  

 Uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras.  

 Los textos que componen son de inferior calidad que sus pares  

 Utilización de oraciones más cortas y con mayor número de errores 

gramaticales9.  

"El principal trastorno de los niños disgráficos se manifiesta a nivel léxico, en la 

recuperación de la forma ortográfica de las palabras." 

Digrafía Motriz o caligráfica Afecta la calidad de la escritura afectando el 

grafismo en sus aspectos grafos motores.  

2.1.2.3ERRORES DE LA DISGRAFIA MOTRIZ O CALIGRÁFICA  

 Escritura en espejo  

 Trastorno de la forma de la letra  

 Trastorno del tamaño de la letra  

 Deficiente espaciamiento entre las letras dentro de una palabra, entre 

palabras y renglones.  

 Inclinación defectuosa de las palabras y renglones  

 Ligamentos defectuosos de las palabras y de los renglones  

 Ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada palabra 

                                                 
8
 Internet www.problemas de aprendizaje/disgrafias.com 

9
 Internet www.problemas de aprendizaje/disgrafias.com 

http://www.problemas/
http://www.problemas/
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 Trastornos de la presión o color de la escritura, bien por exceso o por 

defecto.  

 Trastorno de la fluidez y del ritmo escritor  

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. 

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

signos pueden tener (algunos de ellos no necesariamente todos) los niños 

según la edad serían los siguientes”10. 

3. TRASTORNOS DEL LENGUAJE  

El término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, trastornos 

generalizados del desarrollo ni a retraso mental. Los distintos tipos de 

trastornos del lenguaje a menudo se presentan simultáneamente. También se 

asocian con un déficit con el rendimiento académico durante la etapa escolar, 

problemas de enuresis funcional, trastornos del desarrollo de la coordinación, 

con problemas emocionales, conductuales y sociales11. 

Un niño con trastornos del lenguaje es imprescindible para el profesor contar 

con una evaluación que pueda describir el cuadro del niño,  aporte datos acerca 

de las competencias que ese niño posee, es decir, de qué cosas es capaz de 

hacer solo o con ayuda y qué tipos de apoyos son los más necesarios. 

                                                 
10

  Revista,Asociación Británica de dislexia, 1990 
11

  Dabbah, trastornos del habla, 1994 
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Cuando se integra a un alumno en el aula de servicios educativos lo que se 

recomienda al profesor es la realización, junto con los terapeutas del niño, de 

un análisis del estilo de aprendizaje, para saber qué estrategias tendrá que 

utilizar para lograr el máximo rendimiento de su alumno se utilizará: 

 

 3.1.1 Motivación: cómo reacciona ante la presentación de material 

nuevo, si necesita que lo alienten a explorar, si comienza solo, si sostiene su 

interés durante el tiempo necesario, si se muestra desinteresado, distante, 

apático. 

 

 3.1.2 Afectividad: de qué manera se relaciona el alumno con pares y 

adultos y qué valoración posee de sí mismo. 

 

 3.1.3 Atención: cómo son los períodos de atención, breves, aislados o 

suficientes. También debemos consignar qué tipo de refuerzos favorecen el 

mantenimiento de la atención. 

 

 3.1.4 Memoria: cuál es su nivel de memoria a corto y largo plazo. 

 

 3.1.5 Meta cognición: si logra organizar solo su tarea o necesita guía, si 

comienza  y finaliza sus tareas, cómo distribuye su tiempo para la realización de 

las mismas. 

 

 3.1.6 Comprensión: cuál es el nivel de comprensión, y la facultad de 

entender las cosas. 

 

 3.1.7 Generalización y transferencias de los aprendizajes: si posee 

esta capacidad y cómo es. 

 

Todas estas son las variables individuales, por otro lado valoramos: 
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 3.1.8 Variables sociales: que se refieren a evaluar si su aprendizaje es 

mejor a nivel individual o colectivo, ya que muchos niños al funcionar mejor por 

imitación, los favorece la inclusión en grupo de pares. 

 3.1.9 Variables sensoriales: que se refiere a cuál es el canal 

privilegiado para el ingreso de la información al presentarle un aprendizaje 

nuevo, algunos niños responden más a estímulos auditivos, otros a estímulos 

visuales, otros necesitan una entrada plurisensorial de la información para 

lograr  los aprendizajes 12 

3.2 LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE SE CLASIFICAN DE ACUERDO A 

DOS CRITERIOS. 

3.2.1 POR SU SEMIOLOGIA 

3.2.2 POR SU PRONÓSTICO 

3.2.1.1     DEFICIT GNÓSICOS 

Se refieren  a las dificultades para el análisis de la información escuchada por 

una persona que posee una audición normal desde el punto de vista fisiológico. 

Se producen por fallas en el análisis y la identificación de segmentos del 

mensaje escuchado (sean ruidos o palabras) y a la incapacidad de atribuirles un 

sentido. 

3.2.1.2 AGNOSIA AUDITIVA 

Es la dificultad para identificar sonidos de la vida cotidiana por ejemplo el timple 

del teléfono, el sonido de una motocicleta, una voz familiar, la ducha del baño, 

etc. 

Para logar esta identificación, el niño  debe utilizar mecanismos de memoria y 

análisis y síntesis de lo ya escuchado, compararlo con otros sonidos, asociarlos 

                                                 
12

  Alessanndri María Laura, trastorno del lenguaje, Edit. Lexus Colombia, 2002 
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a otros ruidos, etc. Una falla  en cualquiera de estos mecanismos dará origen a 

la agnosia auditiva. 

3.2.1.3 AGNOSIA VERBAL 

Se produce cuando esta dificultad para analizar sonidos se limita a los sonidos 

del lenguaje hablado. 

En el caso de la agnosia  verbal completa, el individuo no puede comprender el 

lenguaje oral, aunque si comprende sonidos del ambiente. 

Esta afectado el mecanismo para realizar el análisis de los rasgos que 

diferencian cada fonema, por lo tanto no puede darles significado. 

Esto se traduce a un severo  trastorno de la comprensión, con un manejo 

aceptable de funciones cognitivas y ejecutivas. 

El tratamiento de estos niños es fundamental la implementación temprana de un 

sistema alternativo de comunicación que les permita conectarse con su medio 

Hay que tener en cuneta que la comunicación gestual está perfectamente 

habilitada y resulta generalmente el método más eficaz. 

3.2.1.4 DEFICIT PRÁXICOS 

Son las dificultades para la organización de movimientos complejos con un fin 

determinado. 

3.2.2 POR SU PRONÓSTICO 

3.2.2.1  RETARDO SIMPLE DEL LENGUAJE 

El lenguaje  aparece más lentamente  que en otros niños, afecta generalmente 

solo los aspectos expresivos del lenguaje o incluso solamente a algunos rasgos 

fonológicos. 
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El carácter de esta entidad es benigno y suele corregirse sin secuelas alrededor 

de los 5 – 6 años de edad. 

La causa se atribuye a un retraso en la maduración. Cuando hay compromiso 

de aspectos de la comprensión del lenguaje el pronostico es menos favorable, 

al igual que cuando el medio social y cultural es poco estimulante. 

3.2.2.2 DISFASIA DEL DESARROLLO 

Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje tienen características  

muy diferentes en cada individuo, influido por características propias y del 

medio en el que vive, por ello se toma un nombre genérico como disfasia para 

denominarlos, aunque dentro de esta categoría se englobe a síndromes muy 

diversos. 

Para hablar de una disfasia y no de un retraso simple del lenguaje se debe 

tener en cuenta: 

- La gravedad de los síntomas que presenta el niño: obviamente, esta gravedad 

está ligada estrechamente a la evolución que tendrá el síndrome, muy  difícil de 

predecir de antemano. 

- La persistencia  de los síntomas que generalmente dejan secuelas en la edad 

adulta de magnitud muy variable. 

- Las producciones anómalas en el lenguaje del niño que no obedecen 

simplemente a la pobreza de las producciones lingüísticas, sino a la distorsión 

de las mismas. 
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       4.  LOS PRIMEROS SIGNIFICADOS DE LA PALABRA ATRAVIESAN 

POR TRES ETAPAS 

 

4.1.- ETAPA PRELEXICA 

El niño utiliza las palabras como etiquetas, aun sin contenido conceptual y esta 

generalmente acompañada por gestos con la mano y la cara. Este tipo de 

emisiones comienza aproximadamente a los 10 meses y continúa utilizando 

alguna de ellas hasta los 20 meses. 

Ejemplo 

MA    acompañado de señalamiento = se le alcance un objeto 

 

4.2.- ETAPA DE SÍMBOLOS LÉXICOS 

Estas emisiones ya tienen nivel conceptual y son reconocidas como palabra, y 

se produce un aumento significativo en cuanto a la cantidad, este periodo se 

cumple aproximadamente entre los 16 meses y los 2 años. 

 

4.3.- ETAPA DE FRASES SEMÁNTICAS 

Se inicia cuando el niño comienza a utilizar la frase de dos palabras, 

aproximadamente a los  19 meses. A partir de entonces aumentan sus 

posibilidades de comunicarse y a medida se complejiza el tipo de frases, así  

comienza a agrupar sus palabras y almacenarlas en categorías que, al 

contactarse, constituye un complejo sistema llamado redes semánticas. 

 

5. ALTERACIONES EN EL SISTEMA SEMÁNTICO 

 

Se producen  durante el período de aprendizaje debido al proceso muy activo 

de incorporación de significados. 

 

a) SOBREEXTENSION 

Consiste en la utilización de una palabra únicamente relacionada a un objeto en 

particular o a un contexto determinado ejemplo: uz (luz). 
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Este fenómeno se produce con mayor frecuencia relacionado con objetos. Es 

usual entre los 12 y 18 meses y es normal que ocurra hasta los 30 meses 

 

b) SOBRERRESTRICCIÓN 

 

Consiste en la utilización de una palabra únicamente relacionado a un objeto en 

particular o a un contexto determinado, ejemplo uz (luz). 

Suele ser mas frecuente en relación a la comprensión que a la expresión. 

 

c) AUSENCIA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se produce cuando el niño atribuye a un referente un significado diferente al 

que le atribuyen los adultos, por ejemplo: 2mira mira”  a los binoculares. 

 

d) INVENCION DE UNA PALABRA. NEOLOGISMOS 

  

Creando una  palabra para un objeto o situación personal, por ejemplo: “coco” 

al agua. 

e) DISNOMIAS 

 

Se producen cuando el niño no es capaz de  emitir una palabra aunque ya la 

conoce y salva esta dificultad utilizando sinónimo o para expresar lo que dice. 

Es un trastorno de la recuperación de las palabras y se produce  principalmente 

cuando están fuera de contexto. 

 

f) JERGA 

 

Se produce cuando se asocian dificultades articulatorias con confusiones 

semánticas que hacen que el discurso sea muy difícil  de comprender. 

Este síntoma  es normal hasta aproximadamente los 2 años. 
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g) ECOLALIAS 

 

Consiste en repetir generalmente la última palabra que escuchó del interlocutor 

ejemplo: “es grande o chico”, repite chico. 

 

6. ORGANIZACIÓN MORFOSINTÁCTICA 

 

La organización morfosintáctica corresponde a la organización y orden de las 

palabras en una frase. 

 

Alrededor de los 18 – 19 meses comienza a utilizar frases de dos palabra, 

donde, además de la incorporación de palabras nuevas, surge la habilidad para 

combinar las que ya posee  de diferentes maneras, a la vez que se complejizan  

a nivel semántico los mensajes que se desea transmitir. 

 

“Las frases infantiles de dos palabras pueden clasificarse según el valor que se 

les otorga, teniendo en cuenta el contexto y la interpretación que el adulto hace 

de ellas”13. 

 

SE CLASIFICAN EN: 

 

6.1 ACCION 

 

Son enunciados que asocian una acción y otra palabra, pueden ser: 

Agente + acción      “niño ¡am!” 

Acción + objeto     “dame aba” 

Acción + locativo     “jugar acá” 

Acción + objeto     “niño pelota”14 

 

                                                 
13

 María Laura Alessandri, trastorno del lenguaje, 1999, Edit. Lexus pág. 133 
14

 María Laura Alessandri, trastorno del lenguaje, 1999, Edit. Lexus pág. 59 
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6.2 RECURRENCIA O REPETICION 

 

Indican  aumentar o repetir una situación. 

Recurrente + objeto     “mas tele” “otro melo”15 

 

6.3 ATRIBUCIÓN 

 

Son aquellos enunciados que permiten decir algo de un objeto. 

Objeto + atributo     “mano sucia”16 

6.4 NEGACION 

 

Expresa la desaparición o el no deseo de algo. 

Negación     “no papa” 

 

6.5 DENOMINACIÓN 

 

Sirven para hacer juicios de identificación, se acompañan muchas veces con 

gestos indicativos, ejemplo: señalar con el dedo “este pelota” 

 

7. ALTERACIONES EN EL SISTEMA MORFO – SINTÁCTICO 

 

7.1  SOBREGENERALIZACION DE VERBOS REGULARES 

 

Ocurre cuando el niño transforma los verbos irregulares en regulares ejemplo: 

“yo me poni las medias” en lugar de “me puse  las medias”. 

 

 

 

 

                                                 
15

 María Laura Alessandri, trastorno del lenguaje, 1999, Edit. Lexus pág. 60 
16

 Antonio Vallés a. Como detectar y corregir las dificultades del aprendizaje, 1998 pág. 19 
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7.2  YUXTAPOSICIÓN DE ENUNCIADOS 

 

Corresponde a la utilización de dos enunciados complementarios en lugar del 

uso de uno solo completo, ejemplo: ¿quien tiene más caramelos? , responde 

“Pedro tiene muchos caramelos” “Juan tiene pocos caramelos” en lugar de 

responder Pedro tiene mas caramelos que Juan. 

 

7.3   HABLA TELEGRÁFICA 

 

El niño que pasada la etapa evolutiva correspondiente continua hablando sin 

utilizar partículas relacionantes y nexos, lo que hace más difícil la producción de 

mensajes complejos, por ejemplo: “niño ome carne papá omi siesta” en lugar de 

“el niño comió carne  con papá y durmió la siesta” 

7.4   DISINTAXIS 

 

Se produce cuando en el discurso aparecen alteraciones de correspondencia 

entre elementos sintácticos, ejemplo: en la conjugación  de verbos “ayer como 

carne” o en la utilización de plurales “los bebé comen galletita” o en el género 

“el zapatilla esta sucio”. 

 

7.5   AGRAMATISMOS 

 

Se produce cuando el niño no puede asociar las palabras de una frase con los 

diferentes componentes de la gramática, produciéndose  omisiones de palabras 

funcionales( artículos, pronombres, conjunciones), ausencia de conjugación de 

los verbos y alteraciones en el orden de los componentes de la frase, 

originando de esta manera enunciados engorrosos y difíciles de entender fuera 

del contexto. 
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7.6  FUNCIONES PRAGMÁTICAS 

 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. 

El desarrollo  de las funciones pragmáticas abarcará por  ello la evolución de las 

intenciones comunicativas  del niño y los ajustes que realizara en sus emisiones 

para adaptarse a un entorno determinado que le permita comunicarse 

eficazmente con su interlocutor. 

 

La pragmática abarcará todo el modelo de comunicación  entendido como 

emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se produce el 

intercambio. 

 

7.7  APTITUDES METALINGUISTICAS 

 

Se refieren a la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio lenguaje, del 

código común que utilizamos para comunicarnos y en base a esto apropiarnos 

de el, controlarlo y adaptarlo para la interacción con el entorno. 

 

8. LA EVOLUCION DE LAS APTITUDES METALINGUISTICAS 

 

8.1 En una primera etapa el niño analice un enunciado, considerando sólo si es 

comprensible para él o no. 

8.2 Luego en una segunda etapa hace hincapié en si lo que trasmite el 

enunciado, los acontecimientos que cita, son posible o no. 

8.3 Y finalmente, en una tercera etapa es capaz de analizar. 

 

9. ORGANIZACIÓN PSICO – AFECTIVA 

 

Para la aparición del lenguaje en un niño, debe producirse no solamente la 

maduración del sistema neurosensorial y motor que interviene en su 

producción, sino también un adecuado desarrollo cognitivo social y afectivo. 



 37 

 

 

Desde que nace, el niño se encuentra inmerso en un mundo de palabras y 

sonidos, pero además la madre también se comunica de forma pre verbal con el 

a través  del tacto, el tono de voz, la expresión facial, los cuidados. 

 

Esto se comprende fácilmente si consideramos que si bien el lenguaje ésta en 

la naturaleza del hombre, no existe como una construcción independiente, sino 

que depende de la existencia  de otros, que por un lado demanden y por otro 

quieran escuchar lo que decimos. 

 

En este intercambio constante que se produce entre el bebé y su madre (y 

entorno)  durante el primer año de vida se organiza el modelo comunicacional 

de cual urgirá el lenguaje. 

 

En este periodo  el desarrollo más importante es a nivel fonológico y prosódico 

basado en las conductas pre-verbales que recibe y ejecuta. 

 
10. PATOLOGIAS DONDE SE PRODUCEN ALTERACIONES DEL 

LENGUAJE 
 
Las alteraciones que se producen en el lenguaje son: 
 

10.1 Déficit sensoriales 

10.2 Déficit motor 

10.3 Deficiencia mental 

10.4 Alteraciones del habla 

10.5 Trastornos específicos del lenguaje 

 

10.1  DEFICIT SENSORIALES 
 
 
El grado de incidencia que una pérdida auditiva tendrá en el desarrollo del 

lenguaje va a depender de tres factores: 
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10.1.1  Si se presenta sola o asociada a otras patologías 

10.1.2  El grado y tipo de pérdida auditiva. 

10.1.3  El momento de aparición de la misma. 

 

10.1.1 SI SE PRESENTAN SOLO O ASOCIADA A OTRAS PATOLOGIAS 

 

En los casos  leves se observan generalmente algunas deficiencias en el plano 

fonológico, pero no entorpecen las  necesidades de comunicación cotidiana y 

por ello suele suceder que solo son detectadas al llegar a edad escolar, donde 

la maestra nota fallas de atención o incluso que direcciona su cabeza para 

escucharla. 

 

En los casos moderados, las dificultades son mayores, aunque pueden 

identificar sonidos y ruidos, les resulta mas  difícil discriminar los elementos del 

código fonético, presentando un habla bastante distorsionada. 

En los casos severos y profundos  no adquieren lenguaje verbal, aunque 

presentaron juego vocal en los primeros meses de vida, el que se extingue por 

falta de retroalimentación auditiva. 

10.1.2 PERDIDA AUDITIVA 

Se refiere al lugar en que se produce la lesión. Si ésta se encuentra en el oído 

externo o medio, la hipoacusia es conductiva y si se origina desde el oído 

interno, vía nerviosa o corteza auditiva, la hipoacusia es neurosensorial o 

perceptiva. 

DOS INDICADORES PARA DIAGNOSTICAR A UN NIÑO CON DEFICIT 

AUDITIVO  

 La  falta de respuesta ante sonidos ambientales fuertes. 

 El retraso en la aparición del lenguaje 
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10.2 DEFICIT MOTOR 

10.2.1 PARALISIS CEREBRAL 

Se denomina así a un grupo de patologías en las que se produce una 

disfunción del sistema motor, como consecuencia de un daño encefálico difuso, 

en un cerebro inmaduro, instalando una encefalopatía no progresiva. 

Esta alteración del sistema motor puede o no estar acompañada de otro déficit: 

 Sensoriales (ceguera, sordera) 

 Déficit mental 

 Alteraciones perceptivas (agnosias, apraxias) 

 Alteraciones del habla y lenguaje 

 Déficit atencionales 

 Hiperkinesia 

10.3 DEFICIT MENTAL 

Se caracteriza al retraso mental por un funcionamiento intelectual inferior a la  

media de la población y al que le asocian limitaciones en por lo menos dos de 

las siguientes aéreas adaptativas: 

 Comunicación 

 Cuidado personal 

 Vida en el hogar 

 Habilidades sociales 

 Utilización de la comunicación 

 Autogobierno 

 Salud y seguridad 
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11. DISFONIA 

La voz en los niños debe tener una calidad agradable y equilibrada en cuanto a 

la resonancia nasal y bucal, con un tono adecuado a la edad, tamaña y sexo 

que le permita lograr inflexiones de voz bien logradas. 

Cuando un niño tiene una voz patológica, notamos un tono laríngeo alterado 

que se manifiesta con una voz ronca o con falta de aire para finalizar las frases, 

con una sonoridad demasiado suave o fuerte. 

Puede presentar además resonancia hipernasal (voz gangosa) o hipo nasal 

(voz como de resfriado), el tono puede ser demasiado alto o bajo para la edad, 

sexo y tamaño, teniendo una voz muy aguda o muy grave, pocas variaciones de 

tono o modificación bruscas del mismo. 

Las patologías que pueden motivar una disfonía son: 

11.1 TRASTORNOS ORGÁNICOS 

11.1.1 NÓDULOS 

Que pueden ser provocados por procesos infecciosos como el sarampión o 

procesos gripales o alérgicos. 

11.1.2 EDEMAS CORTICALES 

Que pueden aparecer en una o ambas cuerdas. 

11.1.3 PAPILOMA LARINGEO 

De origen viral que puede presentarse entre los 6 y 10 años 

11.1.4 MALFORMACIONES DE LAS CUERDAS VOCALES 

Que generalmente tienen solución quirúrgica. 
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11.2 TRASTORNOS FUNCIONALES 

Son aquellos casos en que no se presenta una lesión en la cuerda vocal y la 

disfonía es producto de una mala técnica respiratoria, vocal o del abuso de la 

voz. 

11.2.1 DISFONIAS HIPERTÓNICAS 

Se producen en niños muy gritones, llorones y nerviosos que presentan además 

contracturas de la musculatura externa de la laringe. 

11.2.2 DISFONIAS HIPOTÓNICAS 

Se presenta en niños con algunos trastornos como la avitaminosis aparecen 

hiatus generalmente longitudinales, con voces con  mucho escape de aire. 

12.   NIÑOS DE PREESCOLAR (EDUCACIÓN INFANTIL) 

Niños en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años 

Este período 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 pre dislexia, 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: 

12.1 Dislalias  

12.2 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

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

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".  
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12.3 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.  

12.4 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"  

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

verbal baja. 

12.6 Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal  

12.7 Dificultad para los ejercicios sensorios perceptivos: distinción de colores,    

formas, tamaños, posiciones. 

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

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

independencia segmentaría, dificultad de mover independientemente las 

distintas articulaciones.  

12.9 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.  

12,10 Al final del período, si consigue aprender letras y números, memorizarlos 

y distinguirlos, parece la escritura en espejo de letras y números, las 

inversiones, las confusiones, la falta de alineación de la escritura el 

tamaño inconstante de las grafías  

12.11 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. 

12.12 Historia Familiar de problemas disléxicos (padres, hermanos, otros 

familiares) 

12.13 Retraso en aprender a hablar con claridad  
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12.14 Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su 

fonética  

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

ejemplo los colores  

12.16 Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación espacial  

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

aparente.  

12.18 Aptitud para la construcción y los objetos y juguetes "técnicos" (mayor 

habilidad manual que lingüística, que aparecerá típicamente en las 

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

12.19 Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar  

12.20 Dificultades con la palabras rimadas  

12.21 Dificultades con las secuenciales 

 

13.   NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 6 Y LOS 9 AÑOS 

Este período abarca los años iníciales de la enseñanza primaria, 

aproximadamente hasta el 4º de primaria. 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. 
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En el lenguaje  

Las dislalias y omisiones del período anterior se suelen haber superado 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 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. 

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. 

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 también con frecuencia la confusión entre letras que gráficamente se 

diferencian por su simetría o pequeños detalle, en especial en letra de imprenta. 

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  
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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 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 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:  
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 Falta de ritmo en la lectura  

 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. 

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 ala inversión de los giros, que el niño ha sobre compensado con dobles 

giros, trazados peculiares, etc. 

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

o por el sonido. 

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

letras, sílabas o palabras. 

Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas 

Inversiones de letras, sílabas o palabras, pero lo más frecuente son las 

inversiones en las sílabas compuestas o inversas. 
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Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o 

uniendo varias palabras en una sola: “y enlacoruña viaunas 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. 

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 más arriba. 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. 
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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. 

14.   NIÑOS HASTA 9 AÑOS 

 Particular dificultad para aprender a leer y escribir  

 Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección o 

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 de concentración.  

 Frustración, posible inicio de problemas de conducta. 

15.   NIÑOS ENTRE 9 Y 12 AÑOS 

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 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 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 
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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. 

Ciertas características: 

 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.  

 Aumento de la falta de auto confianza y aumento de la frustración.  

 Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso.  

 Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención, 

inmadurez. 

16.  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.  
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 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. 

La observación de que todos los trastornos que desencadenan la dislexia no se 

dan siempre en su totalidad, y de que sus manifestaciones no se dan siempre 

en su totalidad, 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. 

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 

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. 
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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 iníciales del mismo. En la 

lectura se da también esa posición de rechazo sistemático cuasi-fóbico de la 

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 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. 



 52 

 

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. 

En tanto que el diferente déficit neuropsicológicos pueden ser producto de 

diversos daños que se van experimentando a lo largo del tiempo. “En los niños 

las neuropatologías más comunes son de origen congénito, difuso y estático”17. 

Estos daños se caracterizan por: 

a. Cuando hay un daño difuso puede deberse a un factor genético, 

bioquímico, estructural o de naturaleza eléctrica sin que haya daño en 

tejido.  

b. Al haber signos neurológicos "blandos", anormalidades en el EEG, déficit 

neuropsicológicos y problemas de aprendizaje se podría inferir algún tipo 

de "disturbio o disfunción" más que un daño o enfermedad.  

c. Los trastornos difusos durante las etapas tempranas de la vida, se 

pueden atribuir a lesiones extendidas más que patologías localizadas 

(por ejemplo: anoxia, hemorragia, hidrocefalia). Estos tipos difusos de 

patologías pueden ser relativamente plástico por lo que pueden tener 

una gran variedad de síntomas físicos, conductuales y 

neuropsicológicos.  

d. Cualquier especialización pre programada en el cerebro puede alterarse 

en la representación funcional. 

Se argumenta la competencia que se muestra en el procesamiento temprano de 

la información visual ofrece un indicador del funcionamiento cognitivo futuro 

“Esta aproximación se conoce como teoría del procesamiento de la información 

                                                 
17

 KOLB Y Wishaw, 1985 
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este enfoque ofrece un marco para entender el conjunto de los requisitos para 

completar con éxito una tarea y para identificar los posibles procesos que 

provocan problemas en el aprendizaje de la misma” 18.  

17.   DIAGNOSTICO DE LAS DISLEXIAS  

VARIABLES A CONSIDERAR EN EL NIÑO:  

 · EDAD CRONOLÓGICA ( NO ANTES DE LOS 8 AÑOS)  

 AÑOS DE ESCOLARIDAD REGULAR Y PREPARACION INICIAL (NO 

ANTES DE UN SEGUNDO AÑO BÁSICO)  

 EDAD MENTAL O C.I. ( DESCARTAR RETARDO MENTAL) 

 INTEGRIDAD PERCEPTIVA Y PSICOMOTRIZ  

 NIVELES DEL LENGUAJE: A.-EXPRESIVO Y COMPRENSIVO B.- 

ELABORATIVO Y RECEPTIVO  

 NIVEL DE PENSAMIENTO (CAPACIDAD META- COGNITIVA) (TOMA 

DE CONCIENCIA DE LOS PROPIOS PROCESOS COGNITIVOS)  

 NIVEL SOCIOCULTURAL Y FAMILIAR  

 MOTIVACIÓN E INTERÉS POR LA LECTURA (TOMA DE CONCIENCIA 

DEL PROCESO LECTOR)  

 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA RECIBIDA: METODOS Y PROFESOR  

 DISTINGUIR ENTRE REQUISITOS PARA APRENDER DE LAS 

VARIABLES DETERMINANTES DE LA DISLEXIA  

18.   EL SISTEMA COGNITIVO. 

Una de las cosas más obvias acerca de los niños es que aprenden mucho en el 

curso de la infancia. Para que este aprendizaje tenga lugar, el niño ha de estar 

dotado en el momento del nacimiento de un sistema cognitivo que sea capaz de 

aprender.  

                                                 
18

 Fagsn Et., Funcionamiento Cognitivo, 1986 
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Tradicionalmente se creía que en el momento del nacimiento, este sistema 

contenía tan sólo una pequeña cantidad de principios simples de aprendizaje, y 

todo lo demás resultaba de la aplicación de esos principios sobre el estímulo 

recibido.  

Aproximadamente en los últimos 30 años, los diversos estudios sobre el 

comportamiento infantil han puesto de manifiesto que el bebé nace con una rica 

estructura organizativa para procesar la información.  

Se ha puesto especial atención al estudio del sistema sensorial de la visión y 

audición porque estos son el sistema que envía información a los procesos 

centrales del sistema cognitivo, dicho sistema esta formado básicamente por 4 

niveles de procesamiento los cuales son: 

18.1 LA ARQUITECTURA COGNITIVA.-  

Esta consiste en la estructura innata del sistema cognitivo, la cual proporciona 

las bases que hacen posible el aprendizaje. Uno de los rasgos principales es la 

organización del sistema de menoría. Tradicionalmente se ha pensado este 

sistema que está compuesto por tipos: la memoria a corto plazo y la de largo 

plazo19.  

Propusieron que eran 2 almacenes separados, donde la de corto plazo es un 

almacén temporal de capacidad limitada, y la de largo plazo sería un almacén 

permanente de capacidad ilimitada. Sin embargo el modelo de corto plazo ha 

sido modificado especialmente por donde es esencialmente se plantea que es 

un sistema de capacidad limitada que almacena información temporalmente 

donde se encuentran involucrados subsistemas activos en el procesamiento de 

la información de entrada.  

Denominaron "memoria de trabajo" a ese conjunto de subsistemas. El sistema 

de memoria de trabajo contiene una central ejecutiva cuyo propósito principal es 

                                                 
19

 Atkinson y Shifrin, 1968 
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regular la atención y, de ese modo, regular la entrada al sistema, ya sea viso 

espacial o verbal. La información de entrada es enviada a un almacén auditivo o 

bien visual, dependiendo de la modalidad del imput. El sistema auditivo consta 

de 2 componentes: un almacén fonológico (ya que el material verbal se 

representa en forma fonológica) y un proceso de repetición articulatoria. El 

material almacenado permanecerá durante un tiempo relativamente breve, a 

menos que se mantenga presente por repetición.  

18.2 LAS REPRESENTACIONES MENTALES.-  

Son la forma en que se estructura la información recibida. Estas 

representaciones puede utilizarse en forma intermedia para almacenar 

información o enviarse directamente a la memoria a largo plazo, esta 

información almacenada la podemos conocer también como base de 

conocimiento. 

18.3 PROCESOS DE TAREA 

Estos procesos se pueden clasificar en 2 tipos: los métodos automáticos de 

procesamiento (como la creación de asociaciones), los cuales no son 

conscientes; y los procesos conscientes, que son estrategias aprendidas para 

manipular la información. Sirven estos procesos para transformar el input 

externo en una representación interna. 

18.3.1 LOS PROCESOS EJECUTIVOS 

18.3.2 EL CONOCIMIENTO  META COGNITIVO 

18.3.1  LOS PROCESOS EJECUTIVOS 

Son los que están implicados en la planificación y en la regulación de las 

actividades.  
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Algunos de ellos están al menos parcialmente bajo control automático, por 

ejemplo, el proceso de la atención. La atención funciona en parte de forma 

automática, al orientar los sistemas sensoriales hacia las fuentes de información 

del entorno. También está parcialmente bajo control consciente, en la medida 

en que con frecuencia podemos decidir cómo centrar nuestra atención. 

18.3.2 META COGNITIVOS 

Es decir, el conocimiento acerca que se tiene acerca del propio sistema 

cognitivo y de su funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de un niño con 

trastornos en el aprendizaje que no sepa que la repetición mejora la 

recuperación del material que hay que estudiar, difícilmente la empleará como 

estrategias. 

En lo que sí se está de acuerdo es en que, ya que este trastorno puede 

producirse antes de que la persona haya adquirido la lectura o después de 

adquirida, puede distinguirse entre dos tipos de dislexia: 

18.3.2.1  Dislexia adquirida 

La sufrirían aquellas personas que tras haber logrado un determinado nivel 

lector, pierden algunas de estas habilidades como consecuencia de una lesión 

cerebral. 

18.3.2.2  Dislexia evolutiva 

Niños que sin ninguna razón aparente presentan dificultades especiales en el 

aprendizaje de la lectura. Esta es la dislexia a la que en adelante nos 

referiremos. 

También hay que tener en cuenta que no toda dificultad en la lectura significa 

que nos encontremos ante un niño con dislexia. La lectura es una actividad muy 

compleja en cuyo aprendizaje es normal que en las primeras etapas aparezcan 

dificultades y errores que no tienen por qué indicar una futura dislexia.  
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El déficit cognitivo que produce la dislexia persiste a lo largo de la vida, aunque 

sus consecuencias y su expresión varían sensiblemente. Así, en los adultos 

disléxicos, suele existir un acceso a la lectura, aunque con menor fluidez y 

precisión que la que poseen los individuos no disléxicos, por lo cual requieren 

un mayor esfuerzo durante las actividades de lecto-escritura. 

La dislexia también se ha achacado, entre otros factores, a un inadecuado 

movimiento ocular, a un menor rendimiento en la memoria, a un insuficiente 

desarrollo cerebral para integrar los estímulos auditivos y visuales, a problemas 

afectivos, a problemas pedagógicos o a deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje. 

La dislexia también “se ha achacado, entre otros factores, a un inadecuado 

movimiento ocular, a un menor rendimiento en la memoria, a un insuficiente 

desarrollo cerebral para integrar los estímulos auditivos y visuales, a problemas 

afectivos, a problemas pedagógicos o a deficiencias en el desarrollo del 

lenguaje”20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Thompson M.E. Dislexia, su naturaleza, evolución y tratamiento, Edit. Mar del Plata , 1992, pág. 82 



 58 

 

VIII. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación consiste en un estudio correlacional. 

La investigación correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables.  

El propósito principal del tipo de estudio correlacional es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que 

tendrá  un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en 

la variable o variables relacionadas. 

B. Diseño de la investigación 

La presente investigación es no experimental,  de tipo correlacional siguiendo 

una lógica causal posible en los problemas del aprendizaje en la lectura como 

en la escritura. 

C.  VARIABLES 

VARIABLE  1 

Lectura 

Es el proceso de la lectura, se orienta básicamente por la construcción de 

significado, desde el inicio y no como producto final. Es la acción de leer. 

VARIABLE  2 

 Escritura 

Es una acción y un efecto  de escribir, es un sistema de signos para escribir. 
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La escritura es el reconocimiento de letras y fonemas que tienen articulación 

semejante. Se concibe como un sistema de representaciones para comunicar y 

reflexionar sobre el mundo, no como un código de transcripción del habla. 
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IX.  OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES 
 

 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMEN

TO 

 
 
 
 
 
 

Lectura 
escritura 

 
 

Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura 
 

lectura de 
números 
- lectura de 
letras 
 
 
 
 
 
-Escritura 
espontánea 
- escribir 
para 
comunicar 
algo 

-normal 
-limítrofe 
-lectoescritura 
deficiente en 
grado leve 
-lectoescritura 
deficiente en 
grado 
moderado 
-lectoescritura 
deficiente en 
grado 
importante 
-lectoescritura 
deficiente en 
grado intenso 

 

 
 
 
 
 
 
 
Observa- 
ción 

 
 
 
 
 
 
 
Test de 
lectoescritur
a 



 

X.  POBLACION Y SUJETOS 

A. POBLACIÓN 

Se trata con una población de 480 alumnos en total del colegio “Claudio 

Sanjinés” y del “Instituto Americano” con una población de 620 alumnos en total 

de la ciudad de La Paz. 

B.MUESTRA 

La muestra es probabilística – aleatoria. 

Se trata con un total de 60 alumnos: 30 alumnos del colegio “Claudio Sanjinés” 

y 30 alumnos del “Instituto Americano” de la ciudad de La Paz, se eligió las 

mencionadas instituciones por el nivel socio-cultural y económico de las 

familias, las dificultades de aprendizaje tienen características variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. TÉCNICAS   

La aplicación del test sobre lecto-escritura (del Dr. R. Olea), este test permite 

averiguar  las dificultades en: lectura de números, lectura de letras, lectura de 

combinación de vocales y consonantes, lectura de palabras, deletreo de 

palabras oídas, formación de palabras al oír sonidos, lectura de frases, copia de 

una frase, dictado de palabras, dictado de frases, dictado de números, lectura 

de un trozo, comprensión de lo leído, escritura espontanea. 

El test  comprende 14 ítems, se ha creado para identificar los problemas de 

aprendizaje de lectura y la escritura, a través de este test, se podrá examinar 

que tipo de problemas en lectoescritura se presenta y a  su vez se conocerá el 

grado de de problemas de aprendizaje que presentan los alumnos y  alumnas. 

- MEDICION CUANTITATIVA 

Se realizara la interpretación de los resultados que proporciona el instrumento 

de medición 

La medición cuantitativa se hará mediante la cuantificación de los datos del test 

de lectoescritura del Dr. Olea. 

- MEDICION CUALITATIVA 

Se procederá a la obtención de los porcentajes individuales de cada sujeto y del 

porcentaje global que brinda la prueba (test de lectura y escritura del Dr. Olea). 

La medición cualitativa se la hizo mediante la  observación a los alumnos y 

alumnas. 

 

 



 

XII.  INSTRUMENTOS 

La aplicación del test sobre lectoescritura (prueba de lectura y escritura de Dr. 

R. Olea). Permitirá llegar a generalizaciones diagnosticas. 

El principal instrumento a utilizar en la investigación será la aplicación de un test 

sobre lecto – escritura para niñas y niños en edad escolar, sin embargo se 

recabará información básica de carácter contextual a través de una observación 

de condiciones donde se desarrolla el proceso de aprendizaje y una entrevista a 

los maestros sobre las características socioculturales de sus alumnos o 

alumnas. 

Cada ítem consta de: 

Ítem 1   lectura de números    

Ítem 2   lectura de letras 

Ítem 3   lectura de diptongos 

Ítem 4   lectura de palabras 

Ítem 5   deletreo de palaras oídas 

Ítem 6   formación de palabras oídas 

Ítem 7   lectura de frases 

Ítem 8   copia de frases 

Ítem 9   dictado de palabras 

Ítem 10   dictado de frases 

Ítem 11   dictado de números 

Ítem 12    lectura de un trozo 

Ítem 13    comprensión de lo leído 

Ítem 14   escritura espontánea 



 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

El objeto del instrumento es comparar entre los colegios Claudio Sanjinés e 

Instituto Americano sus dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura. 

FORMA DE APLICACIÓN 

La aplicación se realizo: se tomo a niños  en grupos de 4 alumnos y se aplico  el 

test de lectoescritura, así se realizo el test en los colegios; tanto en el colegio 

Claudio Sanjinés e Instituto Americano. 

FORMA DE EVALUACION 

La evaluación del test se realizó de la siguiente forma: 

ITEM # 1 LECTURA DE NUMEROS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

Correcto todos los menores de 20 3 

Hasta un error en la decena 2 

Mas de un error en la decena 1 

 
 
ITEM # 2 LECTURA DE LETRAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 5 errores 3 

De 5 a 10 errores 2 

Mas de 10 errores 1 

 
 
ITEM # 3 LECTURA DE DIPTONGOS Y GRUPOS CONSONANTES 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 3 errores 3 

De 4 a 6 errores 2 

Mas de 6 errores 1 

 



 

 
ITEM # 4 LECTURA DE PALABRAS 
 

Descripción Puntaje 

1 error 4 

De 2 a 3 errores 3 

De 4 a 8 errores 2 

Mas de 8 errores 1 

 
 
ITEM # 5 LECTURA DE PALABRAS OIDAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

2 errores 3 

4 errores 2 

Mas de 4 errores 1 

 
 
 
ITEM # 6 FORMACIION DE PALABRAS AL OIR LOS SONIDOS  
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

2 errores 3 

4 errores 2 

4 errores 1 

 
 
ITEM # 7 LECTURA DE FRASES 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 2 errores 3 

De 2 a 3 errores 2 

Mas de 3 errores 1 

 
 
ITEM # 8 COPIA DE UNA FRASE 
 

Descripción Puntaje 

Sin error y menos de 90 segundos 4 

1 error y mas de 90 segundos 3 

2 errores 2 

3 errores 1 

 



 

 
ITEM # 9 DICTADO DE PALABRAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

1 error 3 

De 2 a 4 errores 2 

Mas de 4 errores 1 

 
 
ITEM # 10 DICTADO DE FRASES  
 

Descripción Puntaje 

Sin error y menos de 70 segundos  4 

1 error y/o mas de 70 segundos 3 

De 2 de 3 errores 2 

Mas de 3 errores 1 

 
 
 
ÍTEM # 11 DICTADO DE NUMEROS  
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 2 errores 3 

De 3 a 4 errores 2 

Mas 4 errores 1 

 
 
ITEM # 12 LECTURA DE UN TROZO 
 

Descripción Puntaje 

Hasta 1 minuto y/o 2 errores 4 

Mas de 1 minuto y/o 3 a 5 errores 3 

Mas de 1 minuto y/o 6 a 8 errores 2 

Mas de 1 minuto y/o 8 errores 1 

 
 
ITEM # 13 COMPRENSION DE LO LEIDO 
 

Descripción Puntaje 

5 respuestas correctas 4 

4 respuestas correctas 3 

2 o 3 respuestas correctas  2 

1 respuesta correcta 1 

 



 

 
ITEM # 14 ESCRITURA ESPONTANEA 
 

Descripción Puntaje 

Lo escrito hasta con 100% de error 4 

Hasta 30% de lo escrito con defecto 3 

Hasta 50% de lo escrito con defecto 2 

Mas de 50% de escrito con defecto 1 

 
AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación   del trabajo de campo se realizó en los mismos 

establecimientos tanto en el colegio Claudio Sanjinés, como en el Instituto 

Americano, en una aula especialmente para realizar el test de lectoescritura, 

con estímulos que no perjudiquen dicho test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII.    CAPÍTULO DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en las tablas anteriores, fue la sumatoria de cada 

ítem, mediante los parámetros del test de lectoescritura del Dr. Olea. 

 

El test de lectoescritura cuenta con 14 ítems, y se tomo 30 alumnos, de cada 

colegio, como, se tomo dos colegios para que no existan errores en sus 

puntuaciones tome dos sujetos: el sujeto “A” pertenece al Instituto Americano, y 

el sujeto “B” pertenece al colegio Claudio Sanjinés.  

 

Mediante estos parámetros empecé a realizar la comparación que existe en las 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura de dichos colegios. 

 

 

XIV.   ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez  tomadas las pruebas a los 60 niños del colegio “Claudio Sanjinés” y 

“Instituto Americano” de la zona de la ciudad de La Paz, obtuve una serie de 

resultados. Y utilizó las palabras “algunos” y “la mayoría” porque, no puedo 

generalizar a todos los alumnos, si han hecho correcto o incorrecto el test, por 

lo tanto, utilizo dichas palabras. 

 

Se realizó una comparación y un análisis entre los alumnos de los diferentes 

establecimientos, para poder realizar una comparación con los Sujetos A y  B 

los cuales fueron: 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura de números 

En el presente cuadro se observa que el en lectura de números la población 

estudiantil tiene errores pero no es de consideración, es decir que tienen 

errores en lectura de números pero no es alarmante. Sujetos “A” 

 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de números tienen más errores, que  

los sujetos A, es decir,  que los alumnos del colegio Claudio Sanjinés tienen 

mas errores en lectura de números que los del Instituto Americano  Sujetos 

“B” 

 

mas de un error 
en la decena  

7% 

hasta un error en 
la decena , 60% 

correcto todos 
los menores de 

20 , 20% 

sin errorres 13% 

1

2

3

4

Lectura de números - sujeto "A" 

mas de un error en 
la decena  , 73% 

un errror en la 
decena        , 14% 

       correcto todos 
los menores de 20  

, 0% Sin error     , 13% 

1

2

3

4

Lestura de números  -  sujeto "B" 



 

Lectura de letras  

En la lectura de letras el  presente cuadro se observa que la población tiene el 

60 % errores, es decir que los alumnos tiene errores en lectura de letras, 

Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de letras tienen más errores, que  los 

sujetos B es decir,  que los alumnos del colegio Claudio Sanjinés tienen más 

errores en lectura de números que los del Instituto Americano  Sujetos “B” 

 

 

mas de 10 errores         
, 7% 

de 5 a 10 errores        
, 60% 

1 a 5 errores , 20% 

sin error      , 
13% 

1

2

3

4

Lectura  de letras - sujeto "A" 

mas de 10 errores        
, 23% 

5 a 10 errores , 
54% 

1 a 5 errores  , 20% 

sin error, 3% 

1

2

3

4

LECTURA DE LETRAS – SUJETO “B” 



 

Lectura de combinación de vocales y consonantes  

En el presente cuadro se observa que en lectura de combinación de vocales la 

población estudiantil tienen errores, es decir que los alumnos cometieron 

muchos errores en lectura de combinación de vocales. Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de combinación de vocales tienen casi 

los mismos errores, que  los sujetos B. Sujetos “B” 

 

 

mas de 6 errores         
, 10% 

4 a 6 errores , 80% 

1 a 3 errores , 7% sin error       , 3% 

1

2

3

4

Lectura de combinación de vocales y consonantes – sujeto “A” 

mas de 6 errores, 
17% 

4 a 6 errores   , 
56% 

1 a 3 errores   , 
27% 

sin error       , 0% 

1

2

3

4

Lectura de combinación de vocales - sujeto "B" 



 

Lectura de palabras  

En el presente cuadro se observa que en lectura de palabras la población 

tienen  muchos errores, es decir que los alumnos cometieron muchos errores 

en lectura de palabras. Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de palabras no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más errores de 2 a 

3 errores y en cambio los sujetos B tienen más errores en más de 8 errores.  

 

Sujetos “B” 

 

 

mas de 8 errores , 
14% 

4 A 8 errores , 3% 

2 A 3 errores   , 
83% 

1 error          , 0% 

1

2

3

4

Lectura de palabras - sujeto "A" 

 mas de 8 errores       
, 40% 

4 a 8 errores  , 
30% 

2 a 3 errores  , 
27% 

1 error , 3% 

1

2

3

4

Lectura de palabras  -  sujeto "B" 



 

Lectura de palabras oídas  

En el presente cuadro se observa que en lectura de palabras oídas la población 

tienen  muchos errores, es decir que los alumnos cometieron muchos errores 

en lectura de palabras oídas Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de palabras oídas, no tienen los 

mismos errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más 

errores  y en cambio los sujetos B tienen menos errores. En la lectura de 

palabras oídas Sujetos “B” 

 

mas de 4 errores       
, 67% 

4 errores    , 33% 

sin error         , 0% 

2 errores      , 0% 

1

2

3

4

Deletreo de palabras oidas - sujeto "A" 

 mas de 4 errores        
, 60% 

4 errores    , 40% 

sin error, 0% 2 errores , 0% 

1

2

3

4

Deletreo de palabras oidas -  sujeto "B" 



 

Formación de las palabras  

En el presente cuadro se observa que en formación de las palabras los alumnos 

tienen  muchos errores, y son muy pocos los que tienen sin errores. Sujetos 

“A” 

 

En el cuadro se observa que  en formación de las palabras que  tienen casi los 

mismos errores tanto los sujetos A como  los sujetos B. Sujetos “B” 

 

 

4 errores    , 70% 

4 errores      , 30% 

sin error       , 0% 

2 errores        , 0% 
1

2

3

4

Formación de palabras al oir sonidos-sujeto"A" 

mas de 4 errores     
, 70% 

4 errores      , 27% 

2 errores, 3% 

sin error        , 0% 

1

2

3

4

Formacion de palabras al oir - sujeto "B" 



 

Lectura de frases 

En el presente cuadro se observa que en lectura de frases los alumnos tienen  

muchos errores, y son muy pocos los que tienen sin errores. Sujeto “A” 

 

 En el cuadro se observa que  en la lectura de frases  tienen casi los mismos 

errores tanto los sujetos A como  los sujetos B. es decir que los sujetos A y los 

sujetos B hay una diferencia en mas de 3 errores, de 2 a 3 errores de 17 %, y 

de 1 a 2 errores el sujeto A  con el sujeto B hay una diferencia del 17 %. 

Sujetos “B” 

 

mas de 3 errores       
, 63% 

2 a 3 errores  , 
37% 

sin error         0% 

1 a 2 errores  , 0% 

1

2

3

4

Lectura de frases   -   sujeto "A" 

mas de 3 errrores      
, 67% 

2 a 3 errores , 16% 

1 a 2 errores   , 
17% 

sin error       , 0% 

1

2

3

4

Lectura de frases  -  sujeto "B" 



 

Copia de una frase   

En el presente cuadro se observa que en copia de frases los alumnos tienen  

muchos errores, y son muy pocos los que tienen sin errores Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en copia de frases, no tienen los mismos errores, 

que  los sujetos B, es decir que los sujetos B tienen más errores  y en cambio 

los sujetos A tienen menos errores. En copia de frases. Sujetos “B” 

 

 

3 errores    , 87% 

2 errores    , 
13% 

1 error y mas de 
90 seg.    , 0% 

sin errores    , 0% 
1

2

3

4

Copia de una frase - sujeto "A" 

3 errores      , 90% 

2 errores    , 
10% 

1 error y mas de 
90 seg., 0% 

sin errores y 
menos de 90 seg, 

0% 

1

2

3

4

Copia de frases  -  sujeto "B" 



 

Dictado de palabras   

En el presente cuadro se observa que en dictado de palabras alumnos tienen  

muchos errores, y todos cometieron errores. Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en dictado de palabras, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más errores  y en 

cambio los sujetos B tienen menos errores. En dictado de palabras. Sujetos 

“B” 

 

 

mas de 4 errores  
, 4% 2 a 4 errores , 

10% 

1 error        , 69% 

sin error      , 17% 
1

2

3

4

Dictado de palabras  -  sujeto "A" 

mas de 4 errores         
, 3% 

2 a 4 errores  , 
10% 

1 error        , 54% 

sin error      , 33% 1

2

3

4

Dictado de palabras  -  sujeto "B" 



 

Dictado de frases  

En el presente cuadro se observa que en dictado de frases alumnos tienen  

muchos errores, y todos cometieron errores en el dictado de frases. Sujetos 

“A” 

 

En el cuadro se observa que  en dictado de frases, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más errores  y en 

cambio los sujetos B tienen menos errores. En dictado de frases. Sujetos “B” 

 

 

 

 

mas de 3  errores         
, 97% 

2 a 3 errores   3% 
1 error, mas de 

70 seg , 0% 

Sin error y menos 
de 70 seg      , 0% 

1

2

3

4

Dictado de frases  -  sujeto "A" 

mas de 3 errores        
, 87% 

2 a 3 errores , 13% 
1 error mas de 70 

seg., 0% 

sin error y menos 
de 70 seg , 0% 

1

2

3

4

Dictado de frases  -  sujeto "B" 



 

Dictado de números   

En el presente cuadro se observa que en dictado de números los alumnos 

tienen  muchos errores, y todos cometieron errores en el dictado de números. 

Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en dictado de números, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más errores  y en 

cambio los sujetos B tienen menos errores. En el dictado de números. Sujetos 

“B” 

 

mas de 4 errores        
, 93% 

3 a 4 errores , 4% 

1 a 2 errores , 3% 
Sin error         , 0% 

1

2

3

4

Dictado de números  -  sujeto "A" 

mas de 4 errores       
, 73% 

3 a 4 errores   , 
20% 

1 a 2 errores        , 
7% 

sin error          , 0% 

1

2

3

4

Dictado de números  -  sujeto "B" 



 

Lectura de un trozo   

En el presente cuadro se observa que en lectura de un trozo los alumnos tienen  

muchos errores, y todos cometieron errores en la lectura de un trozo. Sujetos 

“A” 

 

En el cuadro se observa que  en lectura de un trozo, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir que los sujetos A tienen más errores  y en 

cambio los sujetos B tienen menos errores. En lectura de un trozo. Sujetos “B”

 

 

 

 

mas de 1 min. mas 
de 8 errores        , 

93% 

mas de min. 6 a 8 
errores      , 7% 

hasta 1 min. 2 
errores         , 0% 

mas de 1 min. 3 a 5 
errores   , 0% 

1

2

3

4

Lectura de un trozo  -  sujeto "A" 

mas de min. mas 
de 8 errores         , 

80% 

mas de 1 min. 6 a 8 
erores    , 20% 

mas de 1 min. 3 a 5 
errores    , 0% 

hasta 1 min. 2 
errores, 0% 

1

2

3

4

Lectura de un trozo  - sujeto "B" 



 

Comprensión de lo leído   

En el presente cuadro se observa que en comprensión de lo leído los alumnos 

tienen  muchos errores, y todos cometieron errores en comprensión de lo leído. 

Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en comprensión de lo leído, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir, que  de 2 a 3 respuestas correctas son 

iguales, pero baria en los demás ítem. Sujetos “B” 

 

 

1 resp. correcta  , 
17% 

2 a 3 resp. 
correctas    , 38% 

4 resp. correctas,      
 45% 

5 resp. corresctas    
, 0% 

1

2

3

4

Comprensión de lo leido  - sujeto "A" 

1 resp. correcta   , 
31% 

2 a 3 resp. 
correctas    , 38% 

4 resp. correctas       
, 17% 

5 resp. correctas     
, 14% 1

2

3

4

Comprensión de lo leído - sujeto "B" 



 

Escritura espontánea   

En el presente cuadro se observa que en escritura espontánea los alumnos 

tienen  muchos errores, y todos cometieron errores en escritura espontánea. 

Sujetos “A” 

 

En el cuadro se observa que  en escritura espontánea, no tienen los mismos 

errores, que  los sujetos B, es decir, que  los sujetos A tienen mas errores que 

los sujetos B. Sujetos “B”  

 

 

 

 

mas del 50 % de lo 
escrito      , 3% 

hasta 50 % de lo 
escriot   , 34% 

hasta un 30 % de 
lo escrito  , 10% 

lo escrito hasta 
con 100 % de 

error           , 53% 

1

2

3

4

Escritura espontánea  -  sujeto "A" 

mas del 50 % de lo 
escrito        , 3% 

hasta 50% de lo 
escrito         , 23% 

hasta un 30 % de  
lo escrito   , 34% 

lo escrito hasta 
100% de error  , 

40% 

1

2

3

4

Escritura espontánea  -  sujeto "B" 



 

XV.   CONCLUSIONES 

 

Se observa que el colegio Claudio Sanjinés e Instituto Americano coinciden  o 

están iguales en la categoría (normal); se observa que el colegio Claudio 

Sanjinés el 37 % de alumnos es limítrofe y el Instituto Americano tiene  el 53 %, 

por lo tanto el Instituto Americano tiene mas alumnado en  la categoría de 

(limítrofe); se observa que el colegio Claudio Sanjinés tiene un 13 % por lo tanto 

tiene mas alumnado en la categoría (leve); se observa que el colegio Claudio 

Sanjinés tiene el 10 % de alumnado en la categoría (moderado); se observa 

que el colegio Claudio Sanjinés e Instituto Americano coinciden  o están iguales 

en la categoría (importante); se observa que el colegio Claudio Sanjinés e 

Instituto Americano coinciden  o están iguales en la categoría (intenso), esta es 

una conclusión mas general. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos observamos que las dificultades 

del aprendizaje de la lectoescritura se encuentran principalmente en el 

momento en que los niños tienen que escribir  las palabras dictadas, como 

también existen dificultades en la lectura de letras ya que los niños cometieron 

errores al no reconocer las mismas se encuentra en los ítems  mas específicos 

del test de lectoescritura. 

 

El aprendizaje  de la lecto – escritura en niños y niñas de 3° grado de primaria  

del colegio “Claudio Sanjinés”, se encuentra en la  “lecto – escritura  deficiente 

en grado leve” que se encuentra por de bajo de la media esperada, existiendo 

una lecto – escritura deficiente en  grado leve,  y también hay una 

“lectoescritura deficiente en grado moderado”. 

 

El aprendizaje  de la lecto – escritura en niños y niñas de 3° grado de primaria  

del colegio “Instituto Americano”, se encuentra en la  “lecto – escritura  

limítrofe”. 

 



 

Los niños con dificultades de aprendizaje  necesitan la supervisión de un  

adulto, es decir todos los niños necesitan el control del adulto para realizar sus 

actividades,  requieren acciones activas y eficientes, en un marco impregnado 

de compromiso por todas las personas que intervienen en la vida de los niños. 

 

Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos presentado dificultades 

para aprender. Sin embargo la duda es cuando esta situación se califica en un 

rango más o menos acorde a lo esperado en relación al desarrollo y exigencias 

del medio a una edad determinada. 

 

La aplicación de la prueba se realizó del 5 al 27 de febrero de 2009, en esta 

prueba participaron 60 niños. Treinta  niños corresponden al colegio Claudio 

Sanjinés, y treinta niños corresponden al Instituto Americano. 

 

Luego se realizo el test de lecto-escritura a cada niño de los diferentes colegios. 

 

Ambos colegios tienen dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Con 

ciertas variantes dentro de la lectura y la escritura. Existen también ciertas 

diferencias en los alumnos del colegio “Claudio Sanjinés” y “Instituto Americano” 

que son en las diferentes áreas de todo el test tomado, que no son una 

diferenciación muy alarmante. 

 

El instrumento se aplico a 60 niños de 3° de primaria inferior, en edades entre 8 

y 9 años, de los mencionados colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI.   RECOMENDACIONES 

Concluyendo la  investigación recomendamos a las unidades educativas que 

practiquen el dictado de palabras; lectura de letras; comprensión de lo leído, 

copia de una frase, y lectura espontanea. Ya que  existe actualmente un grado 

de retraso que no es alarmante, para hacer una  prevención en el aprendizaje 

escolar seria necesario estimularles en las áreas que están un poco retrasados 

y que mencione más arriba. 

Es importante facilitar la presencia de una biblioteca en el colegio Claudio 

Sanjinés, para incentivar el desarrollo cognitivo de los alumnos. 

Es importante que el maestro tenga ciertas consideraciones hacia los niños, 

viendo los problemas de  su entorno familia, social, económico para que así  

pueda la maestra ayudar mejor al  niño  en su aprendizaje. 

Es importante estimular las capacidades verbales de expresión en la lectura y 

escritura para superar las dificultades y recuperar el ritmo de aprendizaje 

normal. 
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ANEXOS 
 



 1 

 

PROTOCOLO 
Prueba de lectura y escritura Dr. R. Olea 

 

Nombre__________________________________________ Edad_______________  
Colegio_____________________________ Curso____________  
Puntaje Obtenido________________________  

 
 
PUEBA # 1 LECTURA DE NUMEROS 
 

TABLA 1 
 
8 3 9 6 2 

5 1 7 4 10 

29 51 25 43 19 

12 16 13 18 14 

11 20 15 17 70 

58 36 63 

        
  

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 2 LECTURA DE LETRAS 
 

TABLA 2 
 
i n c b r s d f 

q a g o h n a b 

d n m p t d u j 

R H d m l u b g 

p Z t M q y l B 

D V F K n x a g 

g u n P ch A g a 

u n b m v q N c 

         
 

PUNTOS ___________ 



 2 

 

PUEBA # 3 LECTURA DE DIPTONGOS Y GRUPOS CONSOMANTICOS 
 

TABLA 2 
 
eu ei eo ie ia ui ua io 

ue ea ai au iu eo oa oi 

ao bra plo cre tri clu fri 

 

dreu  emba  bleu   inva 

        
  

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 4 LECTURA DE PALABRAS 
 

TABLA 3 
 
oso  nido  sal  hoyo  bebida jazmín 

sucio  muelle acuarela gigante plancha alma 

sangre fraile  quintral guitarra aguitral crueldad 

        
  

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 5 DELETREOS DE PALABRAS OIDAS 
 

feo   mesa  pato   canto 
baúl   prado  borde 

        
  

PUNTOS ___________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 

PUEBA # 6 FORMACION DE PALABRAS AL OIR SONIDOS 
 

iba   mano  alto   nos 
bombo  cielo  pardo 

        
  

PUNTOS ___________ 
 

PUEBA # 7 LECTURA DE FRASES 
 

TABLA 4 
 
Yo me lavo solo  

El auto tiene ruedas 

Hay pájaros que vuelan a gran altura  

Animales herbívoros son aquellos que viven a diario de hierbas 

        
  

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 8 COPIA DE UNA FRASE 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
TIEMPO_______________________ NÚMERO DE ERRORES_____________   
 

PUNTOS ___________ 
 

PUEBA # 9 DICTADO DE PALABRAS 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
 

PUNTOS ___________ 
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PUEBA # 10 DICTADO DE FRASES 

________________________________________________________________ 

TIEMPO________________________ÚMERO DE ERRORES_____________   
 

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 11 DICTADO DE NÚMERO 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________ 
 

PUNTOS ___________ 
 
PUEBA # 12 LECTURA DE UN TROZO (COPIAR LA PALOMA Y LA 
HORMIGA)  
 

La paloma y la hormiga 

 

Una hormiga que tenía mucha sed, se puso a 

beber en un arroyo pero se cayó al agua. Se 

habría ahogado si no hubiera sido por una 

paloma que, viéndola en peligro, le tiro una 

hoja donde la hormiga puedo subirse y 

salvarse. 

        
 
TIEMPO____________________NÚMERO DE ERRORES_____________   
 

PUNTOS ___________ 
 

ONSERVACIONES________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 
 



 5 

 

PUEBA # 13 COMPRENSION DE LO LEIDO 
RESPUESTAS: 
 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

PUNTOS ___________ 
PUEBA # 14 ESCRITURA ESPONTANEA 
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

Total palabras________________# De palabras con error_______________ 

Porcentaje escrito con errores______________________________________ 

 
PUNTOS ___________ 

 
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES  
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

FIRMA DEL EXAMINADOR 
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HOJA DE VALORACION DE CADA ITEM 
 
ITEM # 1 LECTURA DE NUMEROS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

Correcto todos los menores de 20 3 

Hasta un error en la decena 2 

Mas de un error en la decena 1 

 
 
ITEM # 2 LECTURA DE LETRAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 5 errores 3 

De 5 a 10 errores 2 

Mas de 10 errores 1 

 
 
ITEM # 3 LECTURA DE DIPTONGOS Y GRUPOS CONSONANTES 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 3 errores 3 

De 4 a 6 errores 2 

Mas de 6 errores 1 

 
 
ITEM # 4 LECTURA DE PALABRAS 
 

Descripción Puntaje 

1 error 4 

De 2 a 3 errores 3 

De 4 a 8 errores 2 

Mas de 8 errores 1 

 
 
ITEM # 5 LECTURA DE PALABRAS OIDAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

2 errores 3 

4 errores 2 

Mas de 4 errores 1 
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ITEM # 6 FORMACIION DE PALABRAS AL OIR LOS SONIDOS  
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

2 errores 3 

4 errores 2 

4 errores 1 

 
 
ITEM # 7 LECTURA DE FRASES 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 2 errores 3 

De 2 a 3 errores 2 

Mas de 3 errores 1 

 
 
ITEM # 8 COPIA DE UNA FRASE 
 

Descripción Puntaje 

Sin error y menos de 90 segundos 4 

1 error y mas de 90 segundos 3 

2 errores 2 

3 errores 1 

 
 
ITEM # 9 DICTADO DE PALABRAS 
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

1 error 3 

De 2 a 4 errores 2 

Mas de 4 errores 1 

 
 
ITEM # 10 DICTADO DE FRASES  
 

Descripción Puntaje 

Sin error y menos de 70 segundos  4 

1 error y/o mas de 70 segundos 3 

De 2 de 3 errores 2 

Mas de 3 errores 1 
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TEM # 11 DICTADO DE NUMEROS  
 

Descripción Puntaje 

Sin error 4 

De 1 a 2 errores 3 

De 3 a 4 errores 2 

Mas 4 errores 1 

 
 
ITEM # 12 LECTURA DE UN TROZO 
 

Descripción Puntaje 

Hasta 1 minuto y/o 2 errores 4 

Mas de 1 minuto y/o 3 a 5 errores 3 

Mas de 1 minuto y/o 6 a 8 errores 2 

Mas de 1 minuto y/o 8 errores 1 

 
 
ITEM # 13 COMPRENSION DE LO LEIDO 
 

Descripción Puntaje 

5 respuestas correctas 4 

4 respuestas correctas 3 

2 o 3 respuestas correctas  2 

1 respuesta correcta 1 

 
 
ITEM # 14 ESCRITURA ESPONTANEA 
 

Descripción Puntaje 

Lo escrito hasta con 100% de error 4 

Hasta 30% de lo escrito con defecto 3 

Hasta 50% de lo escrito con defecto 2 

Mas de 50% de escrito con defecto 1 
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SUJETOS  “A” 
(Instituto Americano) 
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SUJETOS “A” 
 
SUJETO

S 

NORMA

L 

LIMITRO

FE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

LEVE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

MODERAD

O 

DEFICIENTE 

EN GRADO 

IMPORTANTE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

INTENSO 

1  X     

2  X     

3 X      

4  X     

5  X     

6  X     

7  X     

8 X      

9 X      

10  X     

11   X    

12  X     

13  X     

14  X     

15 X      

16 X      

17  X     

18 X      

19  X     

20 X      

21 X      

22 X      

23  X     

24  X     

25 X      

26  X     

27 X      

28   X    

29  X     

30 X      

TOTAL 12 16 2 0 0 0 
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SUJETOS  “B” 
(CLAUDIO SANJINÉS) 
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SUJETOS “B” 
 
SUJETO

S 

NORMA

L 

LIMITRO

FE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

LEVE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

MODERAD

O 

DEFICIENTE 

EN GRADO 

IMPORTANTE 

DEFICIEN

TE EN 

GRADO 

INTENSO 

1    X   

2 X      

3 X      

4 X      

5  X     

6 X      

7 X      

8  X     

9  X     

10  X     

11  X     

12   X    

13    X   

14 X      

15 X      

16 X      

17 X      

18 X      

19  X     

20   X    

21  X     

22  X     

23    X   

24   X    

25   X    

26  X     

27  X     

28 X      

29 X      

30  X     

TOTAL 12 11 4 3 0 0 
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SUJETO “A” 

 
 

 

 

 

SUJETO “B” 

 

 

Normal 
44% 

limitrofe 
41% 

leve 
15% 

moderado 
0% 

importante 
0% 

intenso 
0% 

Normal

limitrofe

leve

moderado

importante

intenso

NORMAL 
40% 

LIMITROFE 
53% 

 Leve 
7% 

moderado 
0% 

Importante 
0% 

Intenso 
0% 

NORMAL

LIMITROFE

 Leve

moderado

Importante

Intenso
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