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RESUMEN EJECUTIVO
El trabajo Dirigido, viene a ser una alternativa de graduación para la titulación como
licenciada en Ciencias de la Educación, es en virtud al reglamento que la postulante
optó esta modalidad, presentando al Consejo de Carrera el perfil correspondiente bajo
el título, “INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS CON
PROBLEMAS DE LECTURA (Segundo de primaria de la U.E. “18 de Noviembre
“Turno Mañana)”. Habiendo sido aprobado el perfil del trabajo dirigido por el Consejo
de Carrera y por el Honorable Consejo Facultativo. El presente trabajo fue
implementado con niños/ as de (Segundo de primaria de la U.E. “18 de Noviembre
“Turno Mañana” de la ciudad de Viacha).
En el transcurso de la intervención pudimos observar que los niños/as tenían
dificultades en los problemas de aprendizaje en el área de lenguaje y lectura, la
dislexia, y la comprensión lectora.
Posteriormente la intervención tuvo en transcurso de 6 meses y tres etapas, así para
poder llegar al objetivo planteado de fomentar el gusto por la lectura en los niño/as de
2do de primaria, para promover el interés por la lectura y escritura, incrementar su
lenguaje, creatividad e imaginación, mediante la lectura de cuentos, fábulas,
adivinanzas, trabalenguas, sopa de letras, utilizando diferentes actividades didácticas.
Posteriormente se intervino con un programa que se elaboró según el caso y de
acuerdo a las dificultades que se presentaron.
Los resultados obtenidos en el apoyo psicopedagógico fueron favorables, ya que se
logró reducir el impacto de los problemas de lectura en los niños y niñas, los cuales
fueron participantes activos de la propuesta, estos respondieron positivamente a las
estrategias de intervención.
Es necesario comprender el alcance del apoyo psicopedagógico en los problemas de
lectura, ya que es notable proyectar que la intervención temprana en el primer año es
importante, pues se fortalece y afirma el proceso de la lectura en los niños y niñas.
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INTRODUCCIÓN
La población con problemas de aprendizaje por lo general requiere servicios de
educación individualizada, debido al bajo rendimiento escolar, el cual se ha convertido
en un problema social en la ciudad de Viacha, esto por la cantidad de niños y niñas
que tienen dificultades en su aprendizaje, como ser Problemas de Calculo, Problemas
de Escritura, Problemas de Lectura y los Problemas de Conducta. Los problemas de
aprendizaje son una realidad diaria en las aulas de las unidades educativas.
Como es de suponer el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que
constituyen o adquieren a través de todo el proceso de enseñanza aprendizaje en la
escuela es muy amplio. Sin embargo, de estos conocimientos, la mayoría de ellos solo
pueden ser adquiridos cuando el instrumento de los símbolos escritos, ha sido
adquirido: la lectura. Este proceso tan complejo y que a la vez se desarrolla de una
manera sencilla y a veces inexplicable al raciocinio humano, en las mentes de los
niños y niñas.
Muchos han sido los esfuerzos dirigidos a tratar de explicar las anomalías que se
producen en el acto de la lectura, en niños normales que concurren a sus primeros
años de escolaridad.
Es importante tratar el problema de lectura, el cual hace que el niño y niña de primaria
tenga dificultades en el reconocimiento de palabras como ser: la (fluidez lectora, la
dislexia, velocidad lectora y la comprensión lectora. Se conoce que el leer debe estar
asociado con la comprensión y se aprende más fácil lo que se lee, esto para el
desarrollo de la capacidad de reflexión en los niños y niñas.
En el presente trabajo dirigido realizado, se desarrollaron el método participativo y
estrategias didácticas individuales que se adaptan a las exigencias del aprendizaje
que satisface las necesidades de los niños y niñas de primaria, pues es la base de la
educación y del conocimiento.

VIII

Por todo lo anteriormente mencionado, el presente trabajo tiene como finalidad,
fundamental expresar la relevancia del trabajo: donde se explica la importancia
esencial de la lectura, el requerimiento institucional: Donde se manifiesta cuáles son
los problemas existentes en la institución en el que se realizó el trabajo dirigido.
Como también los objetivos generales y específicos. Así mismo se menciona el marco
contextual: el cual describe las características del lugar, es decir en la Unidad
Educativa 18 de Noviembre donde asisten los niños. Así mismo se expresa el sustento
teórico. Por su parte se desarrolla los procedimientos metodológicos, estrategias y el
programa de intervención que se implementó en la Unidad Educativa. Como también
se muestra los resultados alcanzados. Por último, se expresa las conclusiones y
recomendaciones del trabajo dirigido.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA

1

1.1 JUSTIFICACIÓN.
El presente trabajo dirigido sobre intervención psicopedagógica en problemas de
aprendizaje en niños y niñas busca mejorar los problemas que tienen los niños con
problemas de lectura, porque se hizo un diagnóstico que esto tiene varias deficiencias.
El niño será orientado a reforzar una herramienta tan indispensable en la adquisición del
conocimiento y al hábito a la lectura, pues estamos convencidos de que el aprendizaje de
la lectura es uno de los más importantes y de los más complejos que se realizan a lo largo
de la vida.
Allí se pudo percibir cierta apatía en los niños hacia las actividades de lectura.
Conscientes de esta realidad surgió la necesidad de la intervención psicopedagógica, con
el que se pretende fomentar el gusto y el hábito de la lectura, de una manera comprensiva
y que al mismo tiempo se convierta en una herramienta para desarrollar la formación de
criterios y habilidades comunicativas en nuestros estudiantes de segundo de primaria.
Tomando en cuenta la necesidad del trabajo dirigido, el tema principal es dedicar el
esfuerzo, dedicación a superar los problemas académicos y no académicos que
experimentan los niños y niñas con los problemas de lectura.
Con la intervención psicopedagógica en problemas de lectura, queremos enfocarnos en
los niños tengan un gran hábito a la lectura. Demostrando su interés a la misma,
implementando también su vocabulario y en el desenvolvimiento personal en cada niño.
Mediante las estrategias didácticas que educan a su nivel de escolaridad, queremos que
los niños lean con placer y entusiasmo, con el fin de que el hecho de leer se convierta en
un rato agradable y paulatinamente en algo habitual.
Al hablar de problemas de lectura, hablamos de una alteración que se manifiesta por la
dificultad en el aprendizaje de la lectura a pesar de haber seguido una instrucción
convencional, en el cual se puede notar las dificultades en el área cognitiva por lo cual se
ve disminuida su capacidad por falta de una adecuada canalización de su potencial
durante sus primeros años de vida, la dificultad de la lectura interfiere en el desarrollo de
la personalidad del niño.
2

Hoy encontramos diferentes acercamientos a la intervención psicopedagógica, que al
igual que en épocas anteriores, son el reflejo de las explicaciones relativas en los
problemas de la lectura.
Dicho anteriormente los más beneficiados con la propuesta fueron los niños y niñas de
segundo de primaria de la Unidad Educativa 18 de Noviembre que asistieron al apoyo
psicopedagógico en problemas de lectura.

1.2 Objetivos del Trabajo Dirigido.
1.2.1 Objetivo General.
-

Fomentar el gusto por la lectura a través de la intervención psicopedagógica
mediante estrategias didácticas para la mejora en problemas de lectura en los
niños y niñas de 2do de primaria de la Unidad Educativa “18 de noviembre” Turno
mañana.

1.2.2 Objetivos Específicos.
-

Identificar los problemas de lectura en niños y niñas de la Unidad Educativa 18 de
noviembre.

-

Diagnosticar estrategias didácticas integradoras que favorezcan la comprensión
lectora en los niños y niñas de la Unidad Educativa 18 de noviembre.

-

Determinar los factores que influyen en la falta de interés por la lectura.

-

Elaborar un programa de estrategias para fortalecer la comprensión lectora.

-

Intervenir con estrategias didácticas que promuevan al hábito a la lectura.

-

Implementar diferentes actividades que fortalezcan los problemas de lectura.

-

Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas.
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CAPÍTULO II
SISTEMATIZACIÓN DE
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

4

2.1Requerimientos Institucionales.
El presente trabajo dirigido se realizó en la unidad educativa 18 de noviembre “turno
mañana” que se encuentra ubicado en la zona central avenida montes del distrito 1 de la
Ciudad de Viacha, cuenta con el área: nivel primario.
Dentro de la institución se ha podido observar a través de un diagnóstico que los niños
tienen deficiencias en problemas de lectura por lo tanto se pretende apoyar a los niños y
niñas de la unidad educativa.
Además, se pudo evidenciar que los niños no portan un buen reconocimiento de las
palabras, unión o fragmentaciones de palabras, faltas de ortografía que no son propias del
proceso de aprendizaje de las normas ortográficas, lentitud en la lectura, baja
comprensión lectora y no tienen un buen reconocimiento de la fluidez lectora.
Otro problema fue la dislexia que se define como dificultad para leer. Cuando los niños
están aprendiendo a leer y a escribir en el jardín infantil y en primer grado, es común que
confundan la letra “b” con la “d”, el número “6” con el “9” y que confundan otros tipos de
palabras.
La población beneficiada fueron niños y niñas del nivel de primaria entre las edades 7 a 8
años de un total de 5 estudiantes.
Los turnos las cuales asistieron a la Unidad Educativa 18 de Noviembre, son turnos en el
horario a la escuela, los días martes y jueves, en la mañana de 40 a 45 minutos.
Queremos fortalecer ese habitad a la lectura en los niños mediante las diferentes
actividades realizadas, en el transcurso de la intervención psicopedagógica.
De esta forma observando la necesidad de realizar un aporte educativo a la institución se
plasmó la solicitud para realizar el trabajo dirigido titulado “Intervención Psicopedagógica
en niños y niñas con problemas de lectura (segundo de primaria de la U.E.18 de
Noviembre “turno mañana)” de la Ciudad Viacha.
Por lo que se vio necesario realizar una intervención psicopedagógica, mediante la
aplicación Test Teoría y práctica de las dificultades de aprendizaje (dificultades en la
5

lectura), Tabla de Registro de la Velocidad Lectora del Nivel Primario. I. Función Lectora
Inicial II Niveles del Proceso de Lectura. (Dislexia), Tabla de Identificación de Errores de
Lectura de Origen Disléxico. (Comprensión lectora). (PANIAGUA M. 2011).

2.2 Marco Contextual.
2.2.1 Contexto Histórico.
Hablar de la escuela 18 de noviembre es remontarnos a la batalla de Ingavi, teniendo
referencias que la escuela funcionaba años antes como “ESCUELA DE NIÑAS”
dependiente de la junta municipal posteriormente pretendiendo dar reconocimiento a este
hecho histórico, se designa a esta escuela de niñas la fecha de 18 de noviembre como
nombre, habiendo tenido su funcionamiento desde 1940.
La Unidad Educativa 18 de noviembre se encuentra ubicado en la ciudad de Viacha
distrito 1 Zona central Avenida montes. Está conformada por el nivel inicial 1°- 2°- 3°- 4°5°- 6° de primaria. Actualmente cuenta con alrededor de 762 alumnos, y está encargado
por el Profesor Isaac Gerardo Asistiri Charca.

2.2.2 Marco Económico.
La educación tenía la dependencia de la junta municipal tanto económico como el pago
de salarios a los preceptores y directores, también tenían el control en el aspecto
pedagógico por lo cual, vigilaban el nivel de instrucción alcanzado por las niñas, siendo
realizado a través de exámenes públicos con la denominación de tribunales, que eran de
personas de familias potentadas y de prestigio, los examinadores y autoridades
municipales.
Hoy en día se observa que las familias cuentan con una economía estable que pertenece
a la clase media, los padres y madres se dedican a la economía informal.
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2.3 Características de la institución.
2.3.1. Infraestructura.
En la infraestructura de la Unidad Educativa está conformado por un bloque que cuenta
con la dirección, secretaria, y 21 aulas, con un laboratorio de computación que se
encuentra en la planta baja, 4 baños 2 de varones y 2 de mujeres. Además de un
ambiente de portería, y una cancha deportiva.

2.3.2 Información Descriptiva.
Actualmente la Unidad Educativa está conformada de la siguiente manera:

Dirección distrital

Viacha

Institución

Unidad educativa 18 de Noviembre “turno
Mañana”.

Nivel

Primario.

Representantes de la junta escolar P.P. 5 administrativos.
F.F.

2.3.2.1 Personal Docente y Administrativo.
Personal docente y administrativo
Sexo

egres

Norm. Lic.

Tit.

Inter.

Secret. Reg.

Asist.

Port.

Total

Ant.
Masc. 1

6

Fem.

22

Total.

1

28

7

0

0

0

7

1

2

1

2

0

1

26

1

33

2.3.2.2 Población Estudiantil.
2.3.2.3 Primaria.
Grado

No. Cursos

1

4

2

4

3

3

4

4

5

3

6

3

Nivel

Grado

Varones

Mujeres

Total General

Primaria

1ro.

73

59

132

Primaria

2do.

65

82

147

Primaria

3ro.

62

73

135

Primaria

4to.

55

52

107

Primaria

5to.

61

75

136

Primaria

6to.

49

56

105

365

397

762

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

2.3.3 Misión y Visión de la Institución.
2.3.3.1 Misión.
Promover en la comunidad educativa, la universalización del modelo Educativo Socio
Comunitario Productivo, de acuerdo al avance de la ciencia, técnica y tecnológica,
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formando estudiantes críticos, reflexivos, participativos, propositivos, orientando a crear
una sociedad saludable, equitativa y solidaria.

2.3.3.2 Visión.
Desarrolla una educación integral, innovadora, participativa y productiva, basado en los
valores éticos, moral y espiritual, que los estudiantes adquieren el aprendizaje significativo
para la vida, con sentido crítico comunitario y reflexivo, de esta manera lograr una calidad
educativa que transforme su realidad.

2.3.4 Organización de la Institución.
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2.4 Organigrama

DIRECCION
ADMINISTRATIVO

CONSEJOS DE
MAESTROS

JUNTA ESCOLAR

INICIAL EN FAMILIA
COMUNITARIA

PRIMARIA
COMUNITARIA
VOCACIONAL

COMISION TECNICO
PEDAGOGICA DE
EVALUACION

COM. DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR
DISCIPLINARIA

PERSONAL DOCENTE

COM. PRODUCCION
DE CONOCIMIENTOS
E INVESTIGACION

SECRETARIA
ASISTENTE ADMS.

COM.
INFRAESTRUCTURA Y
MOBILIARIO, MEDIO
AMBIENTE

CONSERJE

COM. DEPORTIVA

COMITÉ ESTUDIANTIL

COM. SOCIO
CULTURALECONOMICA, SALUD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL Y SUSTENTO
TEÓRICO

11

3.1 Sustento teórico del trabajo dirigido.
3.1.1 Intervención psicopedagógica.
La intervención psicopedagógica se vincula a la acción tanto pedagógica como
psicológica que viene a aplicarse en el individuo, se enfoca principalmente en el proceso
educativo, considerando que para tal acción se debe planificar una sucesión de acciones
orientadas a que la persona a la cual se le es destinada dicha aplicación pueda lograr
prevenir, superar una dificultad, alteración, o trastorno referido como se mencionó
anteriormente al ámbito meramente educativo y que logre un desarrollo pleno desde un
enfoque madurativo y un enfoque cognitivo.
Desde este punto de vista Henao y Ramírez (2006) señalan que:
La intervención psicopedagógica es un conjunto de actividades que contribuyen a
dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar
con las instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada
vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general
siendo a la vez un proceso integrador e integral, supone la necesidad de identificar
las acciones posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige (p.218).
En

este

sentido

puede

considerarse

que

la

perspectiva

de

la

intervención

psicopedagógica está constituida por aspectos que aunque considera de manera principal
el proceso educativo especifico de la persona, esta no se refiere únicamente al proceso
destinado a ser impartido por el especialista, sino que a la vez involucra también a las
familias y al contexto en el cual se desarrolla la persona a la cual va destinada, como ser,
el medio en que se desenvuelve de manera cotidiana, la Unidad Educativa y/o escuela a
la cual asiste, el conjunto social recurrente y otros que deben considerarse relevantes. A
la vez esta se enfoca en desarrollar las características propias de la educación en la
persona para poder promover el potencial del mismo mediante acciones que contribuyan
al desarrollo efectivo y adecuado acorde a la edad y etapa en relación a la cual se
encuentra.
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3.2. Principios de intervención psicopedagógica.
La intervención psicopedagógica puede considerarse que se basa fundamentalmente en
tres principios, estos que a su vez son considerados como categorías que son
reconocidas como intervención psicopedagógica, como ser:
a) Principio y/o acción de prevención. Este como señala Bisquerra (2005):
Se enfoca en anticiparse a situaciones que pueden entorpecer el desarrollo
integral de las personas. Con la prevención se busca impedir que un problema se
presente, o prepararse para contrarrestar sus efectos en caso de presentarse. La
intervención preventiva debe ejecutarse de manera grupal, con quienes no
presenten desajustes significativos, lo que no excluye a los que puedan ser
potencialmente una población en riesgo ; por otra parte, se intenta reducir el
número de casos de la población que pueda verse afectada por un fenómeno, ya
sea de tipo personal o contextual, de tal manera que si no se logra una
modificación de las condiciones del contexto, pueda ofrecerse una serie de
competencias para desenvolverse de manera adaptativa, a pesar de las
condiciones nocivas (p.234).
Considerando con ello que el principio de prevención se centra en el hecho de establecer
que la intervención psicopedagógica debe estar orientada a prevenir o contrarrestar previa
a una existencia de algún efecto que pueda entorpecer el correcto desarrollo de la
persona, en ese sentido, considera las características de la persona y con ello considera
que el potencial del mismo y su desarrollo pueda ejecutarse de manera eficaz.
b) Principio de

Desarrollo:

Las

concepciones modernas

de

la

intervención

psicopedagógica integran el principio de desarrollo al de prevención, y esto cobra
pertinencia si se tiene en cuenta que durante todas las etapas del ciclo vital y en particular
en la primera fase de escolarización de la persona, el sujeto no sólo se enfrenta a los
cambios propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de
relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental para los que en muchas
ocasiones el sistema familiar no lo ha preparado.
Desde una perspectiva de desarrollo según plantean Henao y Ramírez (2006):
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Se postula que la meta de toda educación es incrementar y activar el desarrollo del
potencial de la persona, mediante acciones que contribuyan a la estructuración de
su personalidad, acrecentar capacidades, habilidades y motivaciones, a partir de
dos posiciones teóricas no divergentes pero sí diferenciales: el enfoque madurativo
y el enfoque cognitivo; el primero postula la existencia de una serie de etapas
sucesivas en el proceso vital de toda persona, que van unidas a la edad
cronológica, y por tanto, con fuerte dependencia del componente biológico; el
segundo concede gran importancia a la experiencia y a la educación como
promotoras de desarrollo, el cual es definido como el producto de una
construcción, es decir, una consecuencia de la interacción del individuo con su
entorno, que permite un progreso organizado y jerárquico (p.228).
Considerando este planteamiento la intervención psicopedagógica puede considerarse
también como un estimulante que está destinado a activar e incrementar el desarrollo de
la persona, tomando en cuenta las particularidades de la misma, e influyendo a través de
la intervención a que la persona como el contexto que lo rodea pueda resultar más
estimulante para poder desarrollar el máximo potencial que esta posea y permitir un
progreso definitorio y a la vez controlado que permita al interventor poder cuantificar y
cualificar el progreso de la persona.
c) Principio de acción social: Este puede ser definido como señala Besco (2001) siendo
“la posibilidad de que el sujeto haga un reconocimiento de variables contextuales y de
esta manera hacer uso de competencias adquiridas en la intervención, para adaptarse y
hacer frente a éstas en su constante transformación” (p. 17), considerando de este modo
la forma de adaptación del individuo para con su contexto y la eficacia para desenvolverse
y adaptarse de la mejor manera posible, además de estar preparado en caso de existir
transformaciones en el mismo, pudiendo prever los cambios y actuando sobre el mismo
con el fin de desarrollarse plenamente, con esto la intervención psicopedagógica
considera desarrollar en la persona en la cual se es aplicada un conjunto de habilidades y
competencias que lo preparan para desenvolverse con el entorno que lo rodea y poder
anticipar cualquier escenario que se le pudiese presentar, para que actúe sobre el mismo,
desenvolviéndose de manera adecuada en este.
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3.2.1 Características de niños y niñas de 0 a 7 años.
Para abordar las características propias de los niños, dentro de determinadas etapas en
las cuales se desarrollan a lo largo de su vida, es necesario considerar el relacionamiento
y posicionamiento teórico del trabajo desarrollado, el mismo siendo fundamentado bajo la
perspectiva del desarrollo evolutivo por etapas planteado por el Psicólogo Jean William
Fritz Piaget, cuyos aportes para la comprensión de la infancia y la teoría constructivista
del desarrollo fueron fundamentales y actualmente aún son considerados como
orientadores principales de varios estudios, en este sentido para especificar las
características de los niños de 0 a 7 años de edad se hará hincapié en el planteamiento
de los estadios del desarrollo, y las características atribuibles a cada uno.
a) Periodo sensorio Motriz
Desde este punto de vista Thong (1981) considera que “La inteligencia sensorio motriz es
una adaptación práctica, vivida en el mundo exterior” (p.27). Piaget denomina así a esta
etapa, porque el bebé conoce el mundo poco a poco a través de sus sentidos y las tareas
motrices de su cuerpo, considerando que los bebés pasan de ser individuos “reflejos” con
limitado conocimiento, a ser un sustentador de problemas, programadores que han
profundizado mucho sobre sí mismos y lo que les rodea.
Este período se divide en seis subetapas, en las cuales, los esquemas mentales del niño
como señala Bravo (2009) “van configurando nuevas redes de esquemas que facilitarán la
construcción de objetos permanentes” (p.29), siendo estas:
- Estadio 1 Actividad refleja (desde el nacimiento hasta 1 mes): El comportamiento del
recién nacido está caracterizado por los reflejos innatos (rotación, succión, prensión), que
cada vez se harán más eficientes. Sigue elementos que se desplazan, pero desconoce su
ocultación. El reflejo es una “estructura hereditaria, un sistema de movimientos cerrados o
esquema, que no se consolida, no acaba de organizarse más que ejercitándose,
funcionando” (Thong, 1981, p.28).
- Estadio 2 Reacciones circulares primarias (de 1 a 4 meses): El bebé comienza a
delimitar su cuerpo a través de hallazgos casuales que le despiertan interés. Observa
atentamente el lugar donde desaparece un elemento. “Ciertas estructuras que aparecen
en este estadio son un primer paso hacia la adquisición del concepto del objeto” (Bravo,
2009, p.66).
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- Estadio 3 Reacciones circulares secundarias (de 4 a 8 meses): Entendidas como
“comportamiento que consiste en recobrar los gestos que por azar hayan ejercido una
acción interesante sobre las cosas” (Thong, 1981, p.31). El bebé aprende a adecuar los
esquemas conocidos a otras situaciones. Se interesa menos por su propio cuerpo y más
por lo que le rodea. Podrá coger elementos visibles, pero estarán fuera de su mente los
que no puede ver. “Los objetos comunes se reconocen haciéndolos, pasándolos de una
mano a otra, tocándolos, apretándolos, introduciendo el dedo en el agujero de la llave,
etcétera” (Holloway, 1982, p.68).
Estadio 4 Coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): Comienza a haber
una intencionalidad cuando aparta cosas o emplea la mano de sus padres para poder
conseguir coger objetos deseados. Consigue buscar elementos ocultos delante de él. “El
niño sigue con los ojos el objeto A hacia B, lo busca en este segundo lugar, y si no lo
encuentra inmediatamente vuelve entonces a A” (Bravo, 2009, p.68). Imita sonidos y
actos, lo cual indica el inicio de la memoria y representación.
- Estadio 5 Reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses): El niño comienza a
experimentar de forma metódica. Utiliza fórmulas nuevas para conseguir lo que desea.
Sigue los movimientos visibles de un objeto cuando se le esconde y lo localiza donde lo
vio la primera vez, pero no puede deducir los movimientos invisibles. Reconoce
fotografías familiares y lleva a cabo órdenes verbales simples.
- Estadio 6 Intervención de medios nuevos a través de combinaciones mentales (de
18 a 24 meses): Se lleva a cabo un cambio de la tarea sensomotriz a la mental. Inventa
modos nuevos por conclusiones mentales. Ya deduce el movimiento invisible de algún
objeto cuando se le esconde y sabe que se conserva aún sin resultarle visible, es la
permanencia de objeto, “por el mismo hecho de entrar en el sistema de representaciones
y de relaciones abstractas o indirectas, el objeto adquiere, para la conciencia del sujeto,
un nuevo y último grado de libertad” (Bravo, 2009, p.70). Empieza a emplear símbolos en
el lenguaje, recuerda actos pasados e imita posteriormente. Está llegando al período de la
representación simbólica.
b) Período Preoperacional (2 a 7 años)
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Este periodo Piaget lo divide a su vez en otras dos etapas:
- Etapa preconceptual (2 a 4 años): El niño actúa en el nivel de la representación
simbólica, así se puede ver en la imitación y memoria manifiestas en dibujos, lenguaje,
sueños y simulaciones. En el mundo físico maniobra muy de acuerdo a la realidad, pero
en el pensamiento sigue siendo egocéntrico. Cree que todos los elementos tienen vida y
sienten. Piensa que todo lo que sucede tiene una relación causa- efecto. También cree
que todo es tal y como él lo percibe; no entiende otros puntos de vista.
- Etapa prelógica o intuitiva (4 a 7 años): En esta etapa se manifiesta el pensamiento
prelógico (por ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño es más que
media taza que no llena un vaso grande). El ensayo y error puede hacerle descubrir
intuitivamente las relaciones correctas, pero no es capaz de considerar más de una
característica al mismo tiempo (por ejemplo, las bolitas azules no pueden ser al mismo
tiempo de madera). El lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus limitaciones por falta de
experiencia.
Según plantea Piaget (1991) “Cada una de estas etapas se caracteriza, por tanto, por la
aparición de estructuras originales, cuya construcción la distingue de las etapas
anteriores” (p.14), desde esta concepción del desarrollo de la persona, y la teoría
planteada por Piaget, dentro del trabajo realizado solo se abordan aspectos relacionados
a las etapas sensorio motriz y preoperacional planteadas.

3.2.1.1 Desarrollo psicomotor.
Según indica García (2016):
El desarrollo psicomotor (DPM) es un proceso continuo que va de la concepción a
la madurez, con una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo
variable. Mediante este proceso el niño adquiere habilidades en distintas áreas:
lenguaje, motora, manipulativa y social, que le permiten una progresiva
independencia y adaptación al medio. El DPM depende de la maduración correcta
del sistema nervioso central (SNC), de los órganos de los sentidos y de un entorno
psicoafectivo adecuado y estable (p.81).
A la vez que el término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que se
observa en el desarrollo paulatino y gradual del niño de forma continua durante toda la
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etapa de la infancia, esta corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas
(cerebro, médula, nervios y músculos...) como al aprendizaje que el niño va adquiriendo y
formando a lo largo de su desarrollo, de acuerdo al contexto y entorno en el cual se
encuentre.

3.2.1.2 Desarrollo psicomotor de 0 a 3 años de edad.
El desarrollo psicomotor en esta etapa se constituye como base inicial de indicadores de
logro pues a medida que vaya desarrollando sus principales características evolutivas
madurativas con el transcurrir del tiempo la persona ira desarrollando de mayor manera
sus habilidades y capacidades, es así que en esta etapa como principales indicadores de
logro, aunque existen muchos otros, se consideran únicamente los más resaltantes a ser
mencionados como elementales de rápido desarrollo y consecución de logro en la
persona de acuerdo a la edad que ostenta.
Cuadro Nro. 1
Media y márgenes de normalidad para algunos logros madurativos
Función

Media de edad

Margen de normalidad

Sonrisa

4-6 semanas

1-8 semanas

Sostén cefálico

3 meses

2-4 meses

Acercamiento/prensión de objeto

5 meses

4-6 meses

Sedestación

6-7 meses

4-12 meses

Andar sin ayuda

13 meses

8-18 meses

Palabras con sentido

12 meses

8-24 meses

Frases

21-24 meses

10-36 meses

Bebe de la taza solo

15 meses

9-21 meses

Se viste solo

3-4 años

33-72 meses

Control de esfínteres de día

2 años

16-48 meses

Control de esfínteres de noche

3-4 años

18-72 meses

Fuente: Elaborado en base a García (2016). Desarrollo psicomotor y signos de alarma.
(p.82)
Considerando el cuadro presentado, se evidencia las características más relevantes a ser
desarrolladas en la persona con el transcurrir del tiempo acorde a la edad cronológica que
presenta, siendo de este modo fundamental que se sepa identificar y valorar
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adecuadamente el desarrollo psicomotor del niño, debido a que al salir de un periodo
neonatal y encontrarse con el desarrollo madurativo común de la persona, debe valorarse
su desarrollo en base a la media de edad de su grado de evolución o madures y/o al
margen de normalidad que pueda existir, de acuerdo a como se considere por el
especialista.

3.2.1.3 Desarrollo psicomotor de 4 a 5 años de edad.
El desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años se caracteriza según Díaz (2001) por
El perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en la etapa anterior, pues al ser
puntual un determinado criterio de desarrollo es casi imposible no tomar en cuenta
que las habilidades que ha ido desarrollando hasta los 3 años deben pasar a un
plano de perfeccionamiento, por ejemplo, en cuanto a la motricidad fina, el niño
empieza a garabatear, marcando el inicio del aprendizaje de la escritura y
comienza a identificar las emociones de mejor manera (p.17).
Además, como señala García (2016) “La maduración del sistema nervioso del niño le va a
permitir grandes avances en su desarrollo motor, además en esta edad el niño
perfecciona sus movimientos, se cae menos veces” (p.89). Mejora mucho su habilidad
manual y puede realizar actividades escolares como: recortar, puntear y colorear con
cierta precisión de movimientos. Esto se nota en aspectos tales como:
- Mejor coordinación de los movimientos en actividades de saltar, correr, bailar, etc.
- Mejor realización de movimientos para manejar objetos con los brazos y manos como
lanzar y botar balones.
- Sus habilidades manuales han avanzado consiguiendo mayor precisión en sus
movimientos: pintar, garabatear.
- En esta etapa logran realizar diversas actividades, que incluyen juegos más complejos y
distintas manualidades. También interactúan mucho más con sus pares.
Algunos indicadores de acuerdo a esta etapa son:
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Cuadro Nro. 2
Acciones y actividades psicomotrices de acuerdo a la madurez
Función

Margen de
edad

Sube y Baja escaleras corriendo, pero salta con torpeza dos escalones

4 años

Lanza una pelota por encima de un objeto

4 años

Alcanza un objeto que se encuentre por encima de el

4 años

Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación

4 años

Puede coger un balón grande cuando se lanza

4 años

Puede llevar el brazo hacia atrás con mayor independencia y ejecutar
un potente tiro de vuelo

4 años

Da de 7 a 8 saltitos sucesivos sobre el mismo lugar con las piernas
ligeramente flexionadas

4 años

Flexiona el tronco en ángulo recto y mantiene esta posición, teniendo lo
ojos abiertos, pies juntos y manos en la espalda

4 años

Permanece con mayor equilibrio en una sola pierna<br />Se viste y se
desviste solo

4 años

Perfecciona la posición erguida

4 años

Utiliza indistintamente ambas manos hasta esta edad, aunque tiene
una preferencia manual establecida

4 años

Sabe utilizar los cierres

4 años

En el dibujo no usa ángulos y no respeta contornos, traza una cruz y
una línea oblicua

4 años

Usa el lápiz con manejo torpe

4 años

Logra tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados

4 años

Señala y nombra algunas partes del cuerpo

4 años

Dibuja burdamente la figura humana

4 años

Inicia la discriminación de la lateralidad

5 años

Hace gestos frente al espejo y mantiene erguida su postura

5 años
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Salta como conejo y camina con un objeto en la cabeza

5 años

Lleva un vaso de agua sin derramarlo

5 años

Salta alternadamente sobre uno y otro pie

5 años

Trepa, repta, salta, sin impulso, por encima de una cuerda colocada a
20 cm. del suelo

5 años

Camina sobre una barra de equilibrio, Imita pasos de baile, hace nudos
con cordones

5 años

Se mantiene en la punta de los pies por 10 segundos, con ojos
abiertos, brazos a lo largo del cuerpo, pies y piernas juntas

5 años

Se balancea en la punta de los pies y en un solo pie por 10 segundos

5 años

Recorta y pega papel en línea recta, realiza trazos de figuras en el aire,
con demostración, maneja correctamente las tijeras

5 años

Ejecuta pronosupinación con ambas manos, con ojos abiertos y
cerrados

5 años

Señala y nombra todas las partes gruesas y finas del cuerpo,
expresando su funcionalidad

5 años

Realiza ejercicios gráficos con ritmos lentos y rápidos

5 años

El dibujo de la figura humana debe contener cabeza, ojos, nariz, boca,
cuerpo, piernas, brazos, cabello, pies, dedos. Y en algunos casos, se
observan brazos y piernas con dos dimensiones

5 años

Cuadro elaborado en base a la página web: https://es.slideshare.net/pei.ac01/desarrollomotriz-de-los-4-a-los-6-aos, revisado el 12/09/2019

3.2.1.4 Desarrollo psicomotor de 6 a 7 años.
Cuando el niño llega a consolidar en las etapas previas, el desarrollo de las habilidades,
destrezas y capacidades asociadas a la madurez correspondiente de su edad mental y
cronológica, pasa a una etapa más formal, como ser la edad comprendida entre 6 y 7
años, donde la mayoría de los niños inician el ciclo de educación formal en los niveles
primarios, es decir el principio del periodo de escolarización de la persona, algo
considerable en esta etapa, es que suele venir acompañada de diferentes problemas y/o
dificultades en el aprendizaje asociadas a alteraciones neurofisiológicas de la persona, o
bien al incorrecto desarrollo en las etapas previas, esto debido a que en esta etapa es
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cuando se comienza a exigir de manera más formal que el niño desarrolla determinadas
capacidades y logre desarrollar nuevas habilidades, como empezar a leer y escribir de
manera correcta.
De acuerdo al CDC de desarrollo infantil (2019) se considera a esta etapa como:
La niñez intermedia implica muchos cambios en la vida de un niño. A esta edad,
los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una pelota más fácilmente solo
con las manos y amarrarse los zapatos. Ahora es más importante para ellos ser un
poco más independientes de la familia. Eventos como comenzar a ir a la escuela
hacen que los niños a esta edad entren en contacto regular con un mundo más
amplio. Las amistades se vuelven más importantes. En esta etapa desarrollan
rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Es fundamental que en esta
etapa el niño aprenda a adquirir confianza en todas las áreas de la vida, como en
las

amistades,

las

actividades

escolares

y

los

deportes.

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle.ht
ml, revisado el 09/11/2019.
El desarrollo psico motor en esta etapa como ser entre los 6 a 7 años está marcado por el
crecimiento lento y estable de peso y volumen, la madurez cerebral de muchas
capacidades intelectuales, el aumento de las exigencias académicas y las nuevas
necesidades de los niños a nivel social y afectivo.
Algunos indicadores que son propios al desarrollo del niño en esta etapa de acuerdo a
Edwards (2015) son:
Entre los indicadores principales a nivel motor se identifica que el niño salta a la
cuerda, anda en bicicleta, realiza movimientos finos como enhebrar agujas, dibujar
figuras y letras, reconoce la izquierda y la derecha respecto de su cuerpo, come de
todo sin ayuda, bajo la supervisión de un adulto, utiliza de a poco el cuchillo para
cortar carne o grandes trozos de fruta, con un poco de ayuda, se viste para ir a la
escuela, se amarra los cordones de los zapatos sin ayuda, se lava los dientes,
forma la opinión de sí mismo o sí misma a partir de lo que le comunican sus
adultos cercanos, distingue lo que es bueno y lo que es malo, disfruta ayudando
en la casa, puede compartir, los adultos son un modelo a los cuales imita, le gusta
jugar solo y también con amigos, si se le explica por qué, puede esperar cuando
quiere algo, reconoce y expresa varias emociones (p.12).
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Con lo expuesto referido a los indicadores que pueden diferenciarse en el desarrollo del
niño, se fundamenta que es a partir de esta edad que el mismo comienza a ganar mayor
autonomía y control sobre su cuerpo, además también de habilidades que le son exigidas
por el propio contexto, señalando y enmarcando el inicio de una etapa infantil destinada al
desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y características que le sean requeridas
de acuerdo a las exigencias y/o aspectos requeridos en el lugar en el cual se desarrolle,
dicho de otra forma, de acuerdo a su contexto.

3.3 Desarrollo mental cognitivo.
De acuerdo a Linares (2008):
Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se
producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de
la vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los
conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la
realidad (p.2).
Bajo este punto de vista es fundamental considerar que la persona al igual de su
desarrollo motor, citado en el apartado anterior, va desarrollando y transformando sus
estructuras mentales, misma que con el transcurso del tiempo van modificando aspectos
esenciales en la persona que hacen que la misma comience a formar y consolidar el
pensamiento racional y complejo, por ello se debe mencionar necesariamente los estudios
realizados por Piaget y por Vygotsky quienes plantean teorías del desarrollo cognitivo que
actualmente continúan siendo vistas como vigentes y aplicadas en el desarrollo de
acciones psicopedagógicas con respecto sobre todo al ámbito educativo.

3.3.1 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.
El planteamiento de Jean Piaget influyó de manera profunda en la forma de concebir el
desarrollo del niño, debido a que en su teoría planteo como señala Linares (2008) que:
Los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeado por el ambiente. Piaget
nos enseñó que se comportan como “pequeños científicos” que tratan de
interpretar el mundo. Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales
siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e
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interactúan con el entorno. Se forman representaciones mentales y así operan e
inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca, los niños buscan
activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, que
poseen su propia lógica y medios de conocer que evoluciona con el tiempo (p.2).
Considerando que Piaget fue uno de los primeros teóricos promotores del constructivismo
a nivel psicológico y educativo, debido a que en su planteamiento él pensaba que los
niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando todo aquello que ya
saben y/o conocen, estos van interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de
Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir
desarrollándose y con el avance de la edad de los niños.
Desde esta perspectiva se identifica que la parte fundamental de su estudio, se centra en
cómo el niño piensa en los problemas y en las soluciones, además de señalar que en
cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las
restantes, pues plantea como señala Veraung (2001) que “el desarrollo cognoscitivo no
sólo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en
transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento” (p.8). desde este
planteamiento se considera que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una
forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento y que el desarrollo cognoscitivo
sigue una secuencia invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el
mismo orden. No es posible omitir ninguna de ellas.
Las etapas se relacionan generalmente con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que
dura una etapa muestra gran variación individual y cultural de acuerdo al mismo entorno y
diversidad de contextos en los cuales se va desarrollando la persona.
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Cuadro Nro. 3
Etapas del desarrollo cognoscitivo planteado por Jean Piaget
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO
ETAPA

EDAD

CARACTERISTICA

Sensorio-motora

Del

Los niños aprenden la conducta propositiva,

El niño activo

nacimiento

el pensamiento orientado a medios y fines,

a los 2 años la permanencia de los objetos.
de edad.
Preoperacional

De los 2 a El niño puede usar símbolos y palabras para

El niño intuitivo

los 7 años pensar a través de la solución intuitiva de
de edad.

los problemas, pero el pensamiento está
limitado por la rigidez, la centralización y el
egocentrismo.

Operaciones concretas

De 7 a 11 El niño aprende las operaciones lógicas de

El niño practico

años

de seriación,

edad.

de

clasificación

y

de

conservación, el pensamiento está ligado a
los fenómenos y objetos del mundo real.

Operaciones Formales

De 11 a 12 El niño aprende sistemas abstractos del

El niño reflexivo

años

en pensamiento que le permite usar la lógica

adelante.

proposicional, el razonamiento científico y el
razonamiento proporcional.

Elaborado en base a Paidopsiquiatria, Linares, 2008, p.3

Como se especifica en el cuadro presentado, este muestra una aproximación a los
planteamientos estructurados por Piaget que son de relevancia de acuerdo a la cada
etapa que el considero como parte del desarrollo, a través de cada etapa se identifica un
desarrollo gradual de la inteligencia de la persona, es decir progresivo en cada etapa,
estas son las que desarrolla cada persona a lo largo de su vida y se consideran en la
actualidad como indicadores generales del desarrollo cognitivo, es así que puede
considerarse que la edad madurativa y cronológica se asocia de manera directa al
desarrollo de determinadas capacidades, habilidades y conocimientos que deben ser
desarrollados y alcanzados por la persona.
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3.3.2 Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky.
El planteamiento fundamental de Lev Vygotsky, se centra en el desarrollo del niño y como
este a través del medio socio cultural en el cual se encuentra se ve influenciado y es
correspondido a incorporar y desarrollar determinadas características, acordes al
requerimiento de su entorno.
Desde el planteamiento de Vygotsky, como señala Linares (2008):
Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las
superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos,
son

las

funciones

naturales

y

están

determinadas

genéticamente.

El

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por lo
que podemos hacer y las funciones mentales superiores se adquieren y se
desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra
en una sociedad específica con una cultura concreta, estas funciones están
determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales
superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de las
funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. El
conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los demás
adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su
vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. (p.21)
Considerando el planteamiento señalado, esta demás mencionar que, para Vygotsky, en
síntesis, a mayor interacción social es mayor el desarrollo del conocimiento, que existen
más posibilidades de interactuar con su contexto y por consecuente se consolidan
mejores funciones mentales.
También existe el hecho que, dentro del planteamiento de Vygotsky, entre sus puntos
álgidos señala que si bien los niños pequeños son exploradores curiosos que participan
de manera activa del aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios, estos son de
menor importancia, pues el descubrimiento autoiniciado posee muchas limitantes con
respecto a la relevancia de las contribuciones sociales al crecimiento cognoscitivo que
aporta la sociedad al niño.
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Desde este punto de vista es importante considerar el planteamiento propuesto con
referencia al lenguaje de Vygotsky (1960): “El desarrollo intelectual del niño se basa en el
dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje” (p. 24).
Vygotsky (1960) señala con respecto al lenguaje que este “Proporciona el medio para
expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los conceptos para el pensamiento y
los vínculos entre el pasado y el futuro” (p.76), con lo que se considera que es
fundamental y crucial el lenguaje para el desarrollo cognoscitivo de la persona.
Se distingue tres etapas en el uso del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica y la del
habla interna.
-

Primera etapa. Denominada como la del habla social, el niño se sirve del
lenguaje fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje
cumplen funciones independientes.

-

Segunda etapa. El habla egocéntrica, cuando comienza a usar el habla para
regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando
realiza algunas tareas. Como no intenta comunicarse con otros, estas auto
verbalizaciones se consideran un habla privada no una habla social. En esta fase
del desarrollo, el habla comienza a desempeñar una función intelectual y
comunicativa.

-

Tercera etapa. Los niños internalizan el habla egocéntrica en la última etapa del
desarrollo del habla, la del habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y
su conducta. En esta fase, pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la
secuencia de las acciones manipulando el lenguaje “en su cabeza”. (Linares,
2008, p.23).

Estas etapas planteadas son fundamentales al momento de considerar el desarrollo
cognoscitivo de la persona a lo largo de su maduración cronológica, mental, social, etc.
Bajo estas consideraciones, también es importante mencionar que Vygotsky plantea que
existen zonas del desarrollo de la persona, como ser, la zona de desarrollo proximal que
incluye las funciones que están en proceso de desarrollo pero que todavía no se
desarrollan plenamente.
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Considerando que Vygotsky (1960) plantea:
La zona de desarrollo proximal define aquellas funciones que todavía no maduran,
sino que se hallan en proceso de maduración. Funciones que madurarán mañana
pero que actualmente están en un estado embrionario. Debe llamárseles “botones”
o “flores” del desarrollo y no sus “frutos”. El actual nivel del desarrollo lo caracteriza
en forma retrospectiva, mientras que la zona de desarrollo proximal lo caracteriza
en forma prospectiva (pp. 86-87).
Desde este punto de vista y con las consideraciones de los planteamientos señalados ya
establecidos se identifica que la zona del desarrollo próximo, hace referencia a la
potencialidad contextual con que se cuenta en el contexto y como esta puede influir de
manera directa e indirecta en el desarrollo de la persona, siendo de este modo
fundamental considerar este elemento al momento de realizar planteamientos referidos al
desarrollo cognoscitivo.
Desde los planteamientos teóricos desarrollados en referencia a Piaget y Vygotsky, se
identifica que la teoría de Piaget ayuda entender cómo el niño interpreta el mundo a
edades diversas, mientras que la de Vygotsky identifica como los procesos sociales
influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales.

3.4 Aprendizaje.
El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y
satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso
a consecuencia de hacer ciertas cosas con la que se obtienen determinados resultados.
Las acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen asociaciones que provocan
estímulos en el cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndolas en
estructuras cognoscitivas; es decir, conocimientos que se emplean a partir de ese
momento en los procesos del pensamiento y que, llegado el caso, podrían ser
relacionados con nuevas situaciones. Esto último, que implica la capacidad de sacar
conclusiones a partir de lo observado, se conoce como conceptualizaciones efectivas y
cognoscitivas se combinen, se formara un individuo creativo y autodirigido, capaz de
generar ideas.
El concepto de aprendizaje puede analizarse como proceso, en cuyo caso se lo puede
definir como la serie de actividades realizadas por el alumno, que provoquen en él
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experiencias, las que, a su vez, producen un cambio relativamente permanente en su
conducta, es decir en su manera de pensar, hacer, sentir o querer.

3.4.1 Dificultades de aprendizaje.
Campos y Vargas (2009), indican que:
Las dificultades de aprendizaje implican en términos generales una amplia serie de
trastornos o limitaciones debido a una lesión cerebral que pueden ser de tipo
psicológico u orgánico, asociadas a condiciones que dificultan el desempeño
intelectual y capacidad de adquirir nuevos conocimientos, que suelen manifestarse
en una incapacidad para leer, escuchar, escribir, pensar, hablar y hacer cálculos
matemáticos (p.5).
Mateos y López (2011) afirman que: “Las dificultades de aprendizaje se presentan en la
infancia con más frecuencia de lo que se piensa, pero por diversos motivos, se
diagnostican en numerosas ocasiones tarde o no llegan a detectarse” (p.11).
Pérez y Cerván (2005) indican:
Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que
frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal
confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre
los diferentes trastornos que integran las Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo
cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la
heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. La expresión
Dificultades en el Aprendizaje, tanto fuera como dentro de España, se viene
empleando con dos acepciones fundamentales:
a) En un sentido amplio, las Dificultades en el Aprendizaje son equivalentes a
las Necesidades Educativas Especiales (…).
b) En un sentido restringido, (…) S. Kirk en 1963, en la que las Dificultades en el
Aprendizaje constituyen un grupo de problemas diferenciado dentro de las
Necesidades Educativas Especiales. Esta es la acepción que se asume aquí, que
en modo alguno supone obviar las necesidades educativas que presentan los
alumnos, sino más bien, atenderlos desde la consideración específica de sus
trastornos, lo que entraña, en primer lugar, la definición de los problemas, para, a
29

partir de ello, proponer modos de detección y diagnóstico y los programas de
intervención, adecuados a cada dificultad.
Salvo en trastornos muy específicos, que afectan a un reducido número de
alumnos, y en los cuales causa y consecuencias están perfectamente delimitadas,
no hay lugar a errores de diagnóstico ni de propuestas de intervención. Por el
contrario, las Dificultades en el Aprendizaje se dan en un numeroso grupo de
alumnos, la causa que las origina no siempre es detectable y, a veces, no es única
ni orgánica, sino múltiple y medioambiental. Por tanto, las consecuencias se
solapan, dificultando enormemente la detección, el diagnóstico y las posibles
prescripciones. Por ejemplo, en los alumnos que presentan Dificultades en el
Aprendizaje aparecen sistemáticamente deficiencias en comprensión lectora, y
esto es así tanto para los alumnos con bajo rendimiento, como para los que desde
edades tempranas arrastran una dislexia (pp.7-8).
Desde los puntos de vista mencionados, se identifica que los problemas de aprendizaje
han estado siendo tratados desde distintos ángulos, de tal manera que se encuentran
diferentes maneras de clasificarlos y de tratar de explicarlos. Desde el punto de vista
neurológico, los problemas de aprendizaje son debidos a una disfunción cerebral mínima.
Otros lo consideran como un problema que tiene una causa emocional, que puede ser
una experiencia traumática o una necesidad no satisfecha de la personalidad básica lo
cual bloquea el aprendizaje.
Un aspecto interesante a detallar está en el hecho que la terminología apropiada para
denominar a los problemas de aprendizaje debería ser bajo el nombre de “Dificultades
escolares” que englobaría todos los posibles problemas que se pudieran presentar
durante el proceso de aprendizaje.
Las alteraciones que provocan retardo en el aprendizaje escolar son muchas y diversas;
se pueden citar desde el retardo mental, la sordera y los trastornos emocionales severos
hasta aquellas de etiología física graves, como la parálisis cerebral infantil y las
malformaciones congénitas, las alteraciones perceptuales y los trastornos del lenguaje.
Muchas de estas alteraciones no se perciben hasta que el niño alcanza la edad escolar y
comienza a manifestar diferentes dificultades.
Aguirre (1999), Citando a Bravo Valdivieso, señala que las dificultades de aprendizaje, se
clasifica en:
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1. Problemas de conducta: Encontramos aquí dos tipos de problemáticas de la
siguiente manera:
Conducta antisocial: Este tipo de problema se presenta con un
comportamiento inadecuado que rompe las normas y reglamentos establecidos en
el aula, el cual perjudica no solo al mismo alumno sino también a sus compañeros.
Por ejemplo, aquí encontramos al niño hiperactivo.
Conducta disociativa: En este caso el niño no perjudica al grupo, sin
embargo, si así mismo, aislándose del grupo por ejemplo o relacionándose con los
demás, pero viviendo en un propio, en casos más severos inclusive puede aislarse
de la realidad, llegando a ser un cuadro psiquiátrico, a pesar de ello no se afectaría
el rendimiento escolar ya que este puede ser bueno o normal.
2. Dificultades de aprendizaje: En este caso el problema está en relación al
rendimiento escolar, es decir, que “el niño no aprende”. Hay dos grandes grupos
de dificultades de aprendizaje.
- Problemas generales de aprendizaje
- Problemas específicos de aprendizaje (pp.33-34).
Por lo cual con lo mencionado se deben presentar las consideraciones propias referidas a
los aspectos específicos del aprendizaje, con esto el abordaje que se presenta en el
estudio, se orienta hacia la consolidación del proceso del aprendizaje tomando en cuenta
los aspectos mencionados en este punto, referido al aprendizaje.

3.4.2 Problemas generales de aprendizaje.
Aguirre (1999), hace referencia:
Se habla de problemas generales de aprendizaje cuando el rendimiento
académico es secundario a un problema mayor (físico, sensorial, cultura, etc.),
generalmente, estas dificultades son consecuencia de la combinación de muchos
factores siendo a veces difícil descubrir cuál es la causa y cuál es el efecto de una
dificultad. Considerando que hay factores que tiene mayor incidencia respecto a la
ocurrencia, los investigadores han establecido que pueden clasificarse en factores
físicos y sensoriales, intelectuales y neurológicos, ambientales y/o educativos.
Lo anterior mencionado sobre los factores, se describen a continuación:
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a) Factores físicos y sensoriales: Las dificultades de audición, visión o lenguaje
generan, dificultades en el desempeño académico, pues al no poder usar
totalmente estos sentidos que sirven para recepcionar los estímulos no podremos
transmitir las respuestas adecuadas para afirmar nuestro aprendizaje. Se ha
comprobado que las condiciones precarias de salud, una mala nutrición que
conlleva a un desarrollo físico inadecuado y a las deficiencias glandulares tiene
relación con un bajo rendimiento escolar e inclusive, si los alumnos se hallan en la
etapa de crecimiento ejercen efectos permanentes sobre su desarrollo físico y
mental.
Los contenidos educativos que reciben los alumnos pueden distorsionarse por:
- La recepción de la información: la captación de estímulos del mundo exterior
depende del estado de los sentidos.
- El procesamiento, almacenamiento y evocación: Alteraciones de carácter
intelectual, emocional y perceptual pueden llegar a distorsionar la interpretación,
comprensión y aprehensión de la información recibida o de las experiencias
vividas.
- La emisión de la información: Dificultades para expresarse tanto en forma
motora como verbal ocasionarán respuestas incompletas o deficientes.
b) Factores intelectuales y neurológicos: Existe una gran relación entre las
condiciones intelectuales y cerebrales y el grado de competencia en aprendizaje
tales como lectura, aritmética y lenguaje. Para detectar a un niño que realmente
tiene dificultades de aprendizaje, es necesario observar que sus resultados
escolares sean inferiores a su nivel de expectación. Al alumno con C.I.
relativamente alto que no progresan eficazmente en determinadas materias. Más
aún el auténtico deficiente lector, en este sentido, puede poseer una inteligencia
por encima de la media.
c) Factores ambientales y educativos:
El rol de la familia: La conducta de los padres incide mucho en la motivación e
interés de sus hijos por estudiar.
- El rol del docente: La ascendencia del docente sobre sus alumnos debe ser por
sus condiciones pedagógicas más que por su dominio sobre la materia que
enseñe. Muchos docentes presentan actitudes inapropiadas para la labor
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educativa; así, por ejemplo, son autoritarios, rígidos, faltos de afecto y respeto a
sus alumnos; otros, por el contrario, son abúlicos, demasiado condescendientes y
faltos de carácter.
- El bilingüismo: Incide en el aprendizaje en la medida en que muchos alumnos
de lugares donde se habla dos o más lenguas no coinciden en el lenguaje común
con su profesor, a veces por el escaso vocabulario que conocen o porque el
lenguaje es una consecuencia de las estructuras mentales (pp.35-36).
Los problemas generales del aprendizaje entonces, están relacionados a varios factores
que resultan perjudiciales en conjunto en el desarrollo del pensamiento de la persona,
debido a que este principalmente se desarrolla en etapas tempranas de la vida y por tanto
son de mayor influencia en el niño, generando dificultad para poder desarrollar
plenamente el conocimiento a través del aprendizaje.
Algunas alteraciones que corresponden a problemas generales de aprendizaje son los
mencionados en los siguientes subículos.

3.4.2.1 La deficiencia visual.
La deficiencia visual se puede definir como señalan Peralta y Narbona (2002) como: “la
alteración del proceso de recoger y dar significado a los estímulos luminosos captados por
el ojo”. (p.51), considerando de este modo para identificar los aspectos referidos a
establecer la existencia de una deficiencia visual, basándose en:
La agudeza visual. Que es la habilidad para discriminar los objetos a distancia,
determinada por el tamaño y la distancia de la imagen respecto a nuestra retina.
El campo visual. Espacio que el ojo, en estado de reposo, puede percibir cuando
enfoca a un objeto.
El cromatismo visual. Posibilita la diferenciación de colores.
La sensibilidad al contraste. Posibilita la discriminación entre figura y fondo.
La acomodación. Capacidad de enfoque por parte del cristalino.
La adaptación-regulación de la luz-oscuridad. Permite la visión, tanto con luz,
como en la penumbra e incluso en la oscuridad.
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La visión binocular. Facilita obtener una misma imagen con los dos ojos, pero
desde distinto ángulo. Imprescindible para medir distancias y la visión
tridimensional.

Extraído

de

https://www.ugr.es/-

iramirez/Bases%20Psicol/Defivis/Concepto.html revisado el 14/10/2019.
Está, relacionada a las dificultades de aprendizaje, puede entenderse como la deficiencia
visual que puede presentar la persona y como resultado puede generarse una dificultad
de aprendizaje, la cual a su vez debe ser subsanada de manera inmediata, pues posee la
probabilidad de ser progresiva y de producir efectos negativos en el aprendizaje de la
persona.

3.4.2.2 El niño hipoacúsico.
Ruiz y Castro (2006) hacen referencia con respecto al niño hipoacúsico señalando:
El procesamiento auditivo central, se define como el conjunto de mecanismos y
procesos del sistema auditivo responsables de las siguientes manifestaciones
comportamentales:
1) Separación biaural: es la habilidad de atender a lo que se escucha por un oído
y se ignora lo que se oye por el otro.
2) Integración biaural: permite mantener el rendimiento auditivo cuando hay
señales acústicas competitivas.
3) Ordenamiento temporal del patrón auditivo: permite la discriminación
auditiva de las diferencias en frecuencia y duración del estímulo auditivo.
4) Cierre y separación monoaural: responsable del rendimiento auditivo cuando
hay señales degradadas, filtradas o comprimidas respecto al tiempo.
5) Discriminación auditiva: es la capacidad de expresar cuando dos estímulos
auditivos son diferentes, proceso que requiere la integración de las habilidades
anteriormente explicadas.
6) Localización del sonido: consiste en ubicar la fuente que emite el sonido, para
lo cual se requiere, además de las funciones anteriores, la integración cerebral. Se
presume que estos mecanismos y procesos son aplicados a las señales auditivas
verbales y no verbales y afectan muchas áreas de función, entre ellas la del
lenguaje hablado (p.369).
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Considerando también que Ruiz y Castro (2006) señalan que:
Se definió el desorden de procesamiento auditivo como un grupo heterogéneo de
déficit exclusivos del procesamiento del estímulo sonoro, a pesar de umbrales
auditivos normales, caracterizado por la exacerbación de los síntomas en
ambientes acústicos desfavorables, que se asocia a las dificultades para el
aprendizaje, el desarrollo y la comprensión del lenguaje, o las empeora. Aunque el
desorden de procesamiento auditivo puede coexistir con pérdida auditiva
periférica, ésta no explica completamente el déficit en la función auditiva que
presenta el paciente.
Las causas del desorden de procesamiento auditivo aún son desconocidas, se han
sugerido las siguientes que parecen ser las más probables.
La primera es una alteración estructural del sistema nervioso central, como la
polimicrogiria y las heterotropias neuronales, especialmente en el hemisferio
izquierdo y el cuerpo calloso, las que se han encontrado en el 65 a 70% de los
niños con desórdenes del procesamiento auditivo. Se incluyen también en este
grupo los tumores del sistema nervioso central, aunque generalmente se
presentan con una sintomatología severa en la que los, déficits auditivos pasan
desapercibidos; sin embargo, los desórdenes en el procesamiento auditivo pueden
ser en algunos casos la primera manifestación de una lesión que ocupa espacio
intracraneal.
La segunda causa propuesta es un retardo en la maduración del sistema nervioso
central, condición que se ha encontrado en aproximadamente 25 a 30% de los
niños con diagnóstico de desorden del procesamiento auditivo,4 siendo importante
anotar, sin embargo, que por la inmadurez anatómica y funcional de su sistema
auditivo periférico y central los niños tienen menos habilidades que los adultos
para el procesamiento auditivo y que estas habilidades se alcanzan, desde el
punto de vista auditivo periférico, hacia los dos años de edad con la maduración
coclear, y desde el punto de vista central se desarrollan en la edad escolar entre
los siete y diez años de edad (p. 370).
De la cual puede considerarse que los aspecto neuro psicopedagógicos a nivel fisiológico
son los elementos principales relacionados a la hipoacusia en el niño, a la par de factores
externos que pudiesen haber generado dicho problema, esto evidentemente se relaciona
con la dificultad del aprendizaje en el sentido de ser una alteración fisiológica o incluso
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una barreara educativa que debe ser considerado al momento de la evaluación del
aprendizaje en el niño, por lo cual, intervenir o tratar desde diferentes campos es de
fundamental importancia, para poder desarrollar apropiadamente o al menos desarrollar
de manera adecuada el aprendizaje cronológico, madurativo, cognitivo, evolutivo de la
persona.

3.4.2.3 El niño con discapacidad física
Una discapacidad física motora se da cuando una persona tiene, posee o muestra una
condición o estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la
plena funcionalidad de su sistema motriz dependiendo el lugar que esté involucrado con la
discapacidad. Afecta al aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades,
aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura
esquelética.
Las personas con discapacidad física según Llianson (2004) “son aquellas personas que
presentan una disminución o limitante o impedimento importante en las capacidades de
movimiento de una o varias partes del cuerpo, pudiendo ser especifica o generalizada en
una región corporal” (p.26). Con esto puede referirse a la disminución o incoordinación del
movimiento, a la vez también un posible trastorno o alteración en el tono muscular o
trastornos del equilibrio, que tengan relación a la parte físico motora de la persona.
Según la causa y el grado de discapacidad, además de los movimientos puede existir
afectación de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos, y considerando este
aspecto, es que existen las principales asociaciones con alteraciones o trastornos
relacionados al desarrollo del aprendizaje.
La forma en la que a una persona le afecta una discapacidad física depende de la
enfermedad o discapacidad en particular que tiene y cómo repercute sobre su cuerpo, la
gravedad y el tipo de tratamientos que requiere debe ser acorde a esta, más aun si se
considera el aspecto psicopedagógico, pues el proceso de enseñanza y aprendizaje debe
ser orientado al desarrollo en base a los criterios específicos necesarios para poder lograr
un desarrollo óptimo en la persona pese a que posea una discapacidad fisca.
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3.4.2.4 Dificultades por deprivación sociocultural.
De acuerdo a Andalucía (2009):
Por deprivación sociocultural entendemos un conjunto de circunstancias que
pueden obstaculizar el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de
las personas que viven inmersas en ambientes de pobreza cultural y/o material.
Esta situación genera una serie de circunstancias que hacen que estos niños no
encuentren las mismas oportunidades de desarrollo personal, escolar, y laboral,
(aunque no siempre las situaciones deprivativas llevan a procesos inadaptativos)
(p.1).
De lo cual se puede comprender que la deprivación sociocultural se concentra en hecho
circunstancial de obstáculos posibles de diferente índole que puedan existir en el
desarrollo de la persona, y que a su vez estos incidan y/o desemboquen en el desarrollo
inadecuado de la persona, siendo así que resulten perjudiciales al momento de considerar
un proceso de enseñanza y aprendizaje.
De este modo para especificar las consideración e implicancias de la deprivación
sociocultural en referencia a los problemas generales del aprendizaje en niños, se puede
considerar el planteamiento de Andalucía (2009) quien señala con respecto a los niños
que presentan deprivación cultural:
Este tipo de niños presentan dificultades graves para la adquisición de los
aprendizajes básicos originados por situaciones de deprivación sociocultural y/o
económico y que no pueden ser atribuibles al trastorno mental, sensorial,
psicogénico y/o evolutiva, por lo que tienen dificultad para que aprendan las
estrategias y recursos materiales y personales considerados adecuados para su
edad. Estos casos necesitan una atención especializada y adecuada a cada
situación problemática (normalización, integración y sectorización) (p.2).
Por lo señalado, se considera que la deprivación cultural incide de manera profunda
directa e indirectamente al desarrollo adecuado del proceso de adquisición de
conocimientos y aprendizaje, por el ello es fundamental conocer los factores asociados a
la misma, los cuales se presentan de la siguiente forma:
Los factores que de forma directa o en confluencia con otros, afectan a la
deprivación sociocultural son:
37

a) Factores biológicos:
- Prenatales: se ha constatado la existencia de relación directa entre ciertas
condiciones de salud en el embarazo y el desarrollo del feto, con repercusión en
los niveles psicofisiológicos.
- Neonatales: se ha demostrado que, la influencia de determinadas circunstancias
presentes en el parto, prematuridad... también afectan.
b) Factores familiares:
- Código lingüístico: las clases sociales bajas, tienen dificultades en el acceso al
código elaborado, limitándose al uso del código restringido.
Además, la calidad de comunicación entre madre e hijo difiere con respecto a otras
clases sociales.
- Nivel cultural de los padres: el nivel sociocultural de los padres, representa un
factor decisivo.
- Nivel ocupacional de los padres: existen estudios que demuestran la relación
entre la ocupación paterna como transmisor de situaciones deprivativas.
- Nivel socioeconómico: el nivel de ingresos es otra variable ligada al desarrollo de
estos sujetos. La clase social más baja, ha formado lo que denominamos “cultura
de pobreza”, manifestándose como una forma de vida totalmente distinta a la de
otro superior.
c) Factores socioculturales:
- Clase social: los sujetos que se desenvuelven en estos ambientes padecen
principalmente, más que una disminución de su inteligencia, una carencia de
habilidades que le permitirían potenciar sus aprendizajes y desarrollo cognitivo.
- Contexto escolar: la escuela es receptiva de las condiciones personales de cada
sujeto ante las cuales éstos deben poner a prueba las potencialidades personales
y el conjunto de habilidades y destrezas adquiridas (Andalucía,2009, p.1-2).
Desde lo anteriormente mencionado, se especifica que las dificultades de aprendizaje por
deprivación socio cultural, son un aspecto que deben considerarse de suma importancia,
pues la implicaciones y los factores que son recurrentes a la incidencia de la misma, son
de especial cuidado, e identificar este aspecto puede prevenir que el niño sea
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interrumpido en el proceso del desarrollo del aprendizaje, o la menos pueda mejorarse de
alguna manera este desarrollo, hasta lograr un nivel o aproximación adecuado lo más
cercano posible al desarrollo normal del niño.

3.4.2.5 El niño con retardo mental o discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual de acuerdo a Fernández y Calleja (2002) es:
La

discapacidad

intelectual

es

un

estado

de

funcionamiento

cognitivo

significativamente inferior al normal para la edad del paciente, que se manifiesta
durante el curso del desarrollo y que se expresa por el deterioro de las
capacidades adaptativas del mismo.
Y considerando a la vez que la página web HealthyChildren.org (2019) señala que:
La discapacidad intelectual (DI), anteriormente llamada retardo mental, es la
discapacidad del desarrollo más común, los niños con DI tienen dificultades
considerables tanto en el funcionamiento intelectual (por ejemplo, comunicación,
aprendizaje, resolver problemas) como en la conducta de adaptación (por ejemplo,
destrezas sociales cotidianas, rutinas, higiene).
Las DI pueden ser leves o más graves. Los niños con formas más graves suelen
necesitar más apoyo, sobre todo en la escuela. Los niños con DI más leve pueden
adquirir algunas destrezas de independencia, en especial en comunidades donde
hay un buen sistema de enseñanza y apoyo. Hay muchos programas y recursos
disponibles para ayudar a estos niños a medida que crecen y se transforman en
adultos.

(Extraído

de

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-

issues/conditions/developmental-disabilities/Paginas/Intellectual-Disability.aspx
Revisado en 14/10/2019)
Desde este punto de vista, primeramente, se debe especificar que el denominativo de
retardo mental, se considera obsoleto y debe referírsele a la misma como discapacidad
intelectual, además que esta discapacidad es una de las más comunes en el desarrollo de
la persona, y que la misma se caracteriza por presentar un desarrollo de las funciones
cognitivas inferior a la media normal del coeficiente intelectual que debería de presentar la
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persona según la edad cronológica en la cual se encuentra, de este modo, según señalan
Fernández y Calleja (2002):
Esta discapacidad intelectual debe tener un inicio precoz (antes de los 18 años) y
asociarse a un déficit o alteración de la actividad adaptativa en al menos dos de
las siguientes áreas: comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales,

utilización

de

recursos

comunitarios,

autocontrol,

habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad (p.141).
Con lo que de acuerdo también a las consideraciones de Fernández y Calleja (2002)
“Aunque definitivamente es una discapacidad permanente, diferentes medidas de
intervención psicopedagógica pueden mejorar las habilidades cognitivas y adaptativas del
paciente, por lo que el diagnóstico precoz desde la atención primaria tiene una especial
relevancia, principalmente en las formas leves”(p.142), de este modo se considera que la
discapacidad intelectual, dependiendo el nivel que presente puede ser tratara e
intervenida psicopedagógicamente para que la persona logre desarrollar sus habilidades
cognitivas, y pueda desenvolverse de una manera adecuada.

3.4.2.6 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Perote y Serrano (2012) citando a Cabasés (S/A) afirma que:
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se ha definido
clásicamente como un grado inapropiado de inatención y/o hiperactividad que
causa problemas, es incoherente con el nivel de desarrollo y que está presente
antes de los 7 años de edad. Se trata de una alteración del comportamiento
(neuroconductual) más diagnosticada en niños en edad escolar y uno de los
trastornos psiquiátricos más relevantes de inicio en la infancia. Se asocia con
retraso y dificultades en el funcionamiento académico y social (p.15).
Por lo cual las consideraciones dentro de los problemas generales del aprendizaje en este
aspecto, se identifica como una alteración y/o trastorno que puede provocar que los niños
en edad escolar no logren un desarrollo adecuado del aprendizaje, ya que el
comportamiento que estos presentan impiden que logren una asimilación adecuada y más
aún, no logran desarrollar capacidades referidas a la atención y la concentración, propias
de un desarrollo pleno del aprendizaje, por lo cual, considerar este aspecto es impórtate,
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al momento de desarrollar cualquier tipo de evaluación referida al aspecto de las
dificultades de aprendizaje.

3.4.3 Problemas y/o trastornos específicos de aprendizaje.
Los problemas específicos del aprendizaje hacen referencia a la dificultad que presente la
persona, generalmente en edad escolar, en el ámbito educativo, para poder comprender y
utilizar el lenguaje escrito y hablado, alteraciones de la conducta que puedan ser
perjudiciales para el desarrollo cognitivo, alteración en los cálculos lógicos matemáticos, a
la vez Vergara (2018) señala que:
Los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) son un grupo discapacidades
específicas del aprendizaje escolar que interfieren con la capacidad del estudiante
para escuchar, pensar, hablar, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos,
por tanto, quienes las padecen pueden tener dificultades para la lectura, la
escritura o las matemáticas, son dificultades de procesamiento de base
neurológica las cuales pueden interferir con el aprendizaje de las habilidades
básicas tales como la lectura, escritura y/o las destrezas matemáticas, se
producen a pesar de las oportunidades educativas adecuadas, también pueden
interferir con las habilidades de nivel superior tales como la organización, la
planificación del tiempo, el razonamiento abstracto, la memoria y la atención a
corto y largo plazo (p. 1).
Por lo cual se puede entender que los problemas específicos del Aprendizaje afectan de
forma específica el procesamiento de la información, sus causas generalmente son más
neurológicas que psicológicas.
Magaña (2005) señala que “Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje
escolar son trastornos en los que desde las primeras etapas del desarrollo están
deterioradas las formas normales del aprendizaje” (p.21).
Los problemas específicos del aprendizaje generalmente están asociados a alteraciones
de los procesos cognoscitivos, en gran medida secundadas por algún tipo de disfunción
biológica. Su etiología no es conocida, pero se acepta el predominio de los factores
biológicos, en interacción con otros como las oportunidades para aprender y la calidad de
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la enseñanza. Si bien la escuela es un factor a considerar, los trastornos no pueden
reducirse puramente a errores pedagógicos. También es frecuente observar antecedentes
de trastornos similares en uno o varios integrantes de la familia, ocurren independiente de
la inteligencia del individuo y generan un impacto significativo en el aprendizaje y en la
adquisición de las habilidades de alfabetización.

3.4.3.1 tipos de dificultades de aprendizaje.
3.4.3.1.1 Dislexia.
Llanos (2006), indica:
El trastorno de la lectura o Dislexia es diferente a la simple lentitud en los
aprendizajes. Para desarrollar la adquisición de la lectura de una forma normal,
deben estar intactas varias funciones neurológicas que mencionamos a
continuación:
El control ocular: capacidad para deslizar la vista sobre las letras.
La orientación espacial: captar las letras y palabras desde la izquierda.
La retención de la información (trazo de formas de las letras, características
diferenciales, etc.).
La secuencia verbal: es la comprensión del sentido estructural de una frase.
La abstracción y categorización.
Causas:
Existen factores hereditarios que predisponen a padecerla, pero puede tener
diversos orígenes: causas genéticas, dificultades en el embarazo o en el parto,
lesiones

cerebrales,

problemas

emocionales,

déficit

espaciotemporales

y

dificultades de adaptación en la escuela.
Los signos de la dislexia varían a medida que el niño crece:
De los 3 a los 5 años, algunos experimentan un desarrollo lento del habla y
dificultades de pronunciación, aunque no siempre tiene que haber dificultades
relacionadas con el lenguaje oral. Además, tienen inconvenientes para aprender
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rutinas y memorizar números, letras, los días de la semana, canciones o los
colores; dificultades con la manipulación de sus prendas de vestir (abotonar o subir
cierres). En este período es importante observar cómo se encuentran los
prerequisitos del aprendizaje de la lecto-escritura. Se detecta la dislexia a partir de
los 8 años pues anteriormente sólo se notan rasgos.
Entre los 6 y los 8 años, presentan complicaciones en la asociación grafemafonema. Se suman dificultades en operaciones de lógica espacial y en la memoria
secuencial (a nivel visual y auditivo). Incluso, la lectura y producción de sílabas
inversas y trabadas se ve alterada. En algunos casos, comienzan a evidenciarse
déficit en otras áreas académicas, como por ejemplo matemática.
En este mismo rango de edad y hasta los 11 años, aproximadamente, confunden
los números, las letras o cambian el orden de éstas en las palabras; presentan
dificultades en la pronunciación y el recuerdo de palabras; presentan problemas en
la comprensión lectora y dificultades de coordinación lo que les provoca una mala
caligrafía.
De los 12 años en adelante tienen dificultades para concentrarse; no formulan
conceptos de forma ordenada; les cuesta planificar su tiempo y se bloquean
emocionalmente (pp.14-15).
Considerando todos los aspectos mencionados, entonces se puede conocer que la
dislexia es un trastorno y/o alteración de la lectura, vinculado al aprendizaje, que genera
directamente que la persona presente diferentes niveles de dificultad al momento de leer,
esto además de acuerdo a lo que señalan Campos y Vargas (2009), quienes afirman que
la dislexia es: “Una dificultad para el aprendizaje de la lectura y en la confusión e inversión
de ciertas letras, persiste más allá de los límites normales” (p.9).
Considerando también que Celdrán y Zamorrano (S/A) hacen mención que “La dislexia,
es definida por la Federación Mundial de Neurología, como un trastorno que se manifiesta
en dificultades para aprender a leer a través de los medios convencionales de instrucción,
a pesar de que exista un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales” (p.8) se puede concretizar que efectivamente la dislexia es una dificultad del
aprendizaje que posee múltiples factores asociados, y estos a su vez inciden de manera
perjudicial en el desarrollo de las habilidades y capacidades cognoscitivas relacionadas a
la lectura.
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3.4.3.1.2 Disgrafía.
Campos y Vargas (2009), hacen referencia a que la disgrafía es: “Como un problema para
aprender a escribir, originado por una confusión cerebral mínima, que presentan niños
(as) cuya capacidad intelectual es normal y no presentan otros problemas físicos o
psicológicos que puedan explicar dichas dificultades (…)” (p.14).
Ramírez (2011), menciona:
Consiste en la dificultad que presenta el individuo en su escritura haciéndola bastante
errónea y poco legible. Citando a Ajuriaguera (2004) afirma: “será disgráfico todo niño
cuya escritura es defectuosa, si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual
que lo justifique. Niños intelectualmente normales escriben despacio y en forma ilegible,
cosa que les retrasa su avance escolar” (p.46).
De este modo la disgrafia se considera como un problema vinculado a la escritura, que
presenta aspectos relacionados a nivel neurológico, intelectual y psicomotriz, siendo estos
aspectos los principales a considerar al momento de establecer criterios sobre su origen y
que al mismo tiempo deben ser considerados para poder subsanar a través de
intervención psicopedagógica dicha dificultad.

3.4.3.1.3 Discalculia.
Ramírez (2011) indica:
Se considera la discalculia como la incapacidad que presenta una persona para
comprender, analizar y resolver problemas matemáticos; consiste en una
alteración en la resolución de problemas matemáticos; consiste en una alteración
en la resolución de operaciones, y de cálculo sin que exista ningún trastorno en los
órganos de los sentidos (p.47).
Por otra parte, Ramírez (2011), citando a Blakermore y Frith, (2008) afirman que: “para un
niño con discalculia, las matemáticas y el concepto de número son tan incomprensibles
como el idioma chino para alguien que jamás lo haya estudiado” (p.47), considerando de
este modo que la discalculia se vincula de manera directa con la dificultad para la
resolución de problemas lógicos y matemáticos,
correspondientes al hecho del vínculo

teniendo las consideraciones

entre el razonamiento lógico y el desarrollo,
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madurativo, cronológico, neuronal, fisiológico y cognoscitivo que pudiesen incidir en el
desarrollo del aprendizaje de la lógica, los cálculos matemáticos y por consecuente la
resolución de problemas lógicos.
Desde este aspecto, se puede señalar que la discalculia junto a la dislexia y la disgrafia
son las dificultades de aprendizaje más comunes presentadas en las personas en edad
escolar, pero a la vez también las que más aspectos y contextos del desarrollo del ser
humano vinculan, por lo cual su correcto diagnostico e intervención es fundamental para
poder lograr el desarrollo adecuado de la persona, no solo en esta etapa de su vida, sino
a lo largo de la misma, debido al carácter del desarrollo del ser humano.

3.5 Lectura.
Santiago, Castillo y Morales (2007), indican:
La lectura se entiende como una actividad de comprensión y producción de
sentido; no es un simple trabajo de decodificación sino un proceso de
interrogación, participación y actualización por parte de un receptor activo que la
reconoce como un proceso de cooperación textual. Esta búsqueda y construcción
de significado implica que el lector efectúe una serie de operaciones cognitivas
(abstracción, análisis, síntesis, inferencia, predicción, comparación) en las que
pone en juego sus conocimientos, intereses y estrategias, con los aspectos que
proporciona el texto, en unas circunstancias determinadas. De esta forma, la
lectura se torna en una interacción entre el lector, texto y contexto (P.28).
La Federación de enseñanza (2012), menciona:
Podemos comenzar diciendo que la lectura es el mecanismo más importante y
más básico para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar la destreza
lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el
desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. Una definición que podemos
reseñar de lo que significa leer es la que ofrecemos a continuación. Según Fons
(2006), leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Por otra
parte, el proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como “la capacidad no solo
de comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del
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razonamiento personal y las experiencias propias”. De éstas dos definiciones
extraemos que la lectura se entiende como actividad cognitiva compleja que no
puede ser asimilada a una simple traducción de un código (p.1).
Por otro lado, Ortiz (2017), refiere, sobre la importancia de la lectura señalando que:
El saber leer es uno de los pilares para la adquisición de conocimiento tanto en el
ámbito cotidiano como en el escolar, puesto que los alumnos al ir avanzando los
grados académicos, incrementa la exigencia de una destreza lectora y escrita
mayor que se vería mayormente favorecida, si esta capacidad se forma parte de
un hábito en la vida de los alumnos (Rocha, 2012). Para Haro (2014) La lectura es
un proceso cognoscitivo consistente en la interpretación de signos mediante la
imaginación a una realidad que no se ve. A lo cual menciona es importante
ejercitar, aun considerando que dicha capacidad de la imaginación es nata del ser
humano, más, sin embargo, se trata de una función cerebral y al no ser ejercitada
antes de los catorce años, el niño no se habría acostumbrado a leer, por tanto, da
lugar a perder el interés y la lectura se vuelve una actividad negativa.
Percibiéndose cansada y sin sentido, debido a la falta de práctica a relacionar las
ideas que presenta una lectura con la vida cotidiana. La importancia de la lectura
según Haro (2014) radica en que beneficia al libre albedrío e independencia del
ser humano, siendo un acto de amor así mismo, así como teniendo
autoconocimiento, desarrollándose el criterio para visualizarse metas y formarse
como persona con identidad, autonomía, y el ser feliz, siendo suficiente con la
búsqueda del interés propio hacia la lectura de acuerdo a su agrado (pp.2-3).
Aunado a lo anterior Lasso (2004) afirma: “Que alguien lea por puro gusto, por el placer
de leer, es la prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la afición
de leer” (p.38). La actividad de leer eficientemente conlleva establecer un vínculo con el
texto en el cual el lector se ve involucrado tanto intelectual como emocionalmente.
Desarrollando de esta manera la capacidad de comprensión y sentir plenamente un
escrito, la cual se logra desarrollar con el hábito de la práctica intelectual de la lectura. De
este modo la lectura no puede ser sustituida por otras actividades, éste es un ejercicio
que proporciona muchas facultades como: la concentración, deducción, análisis,
abstracción, imaginación, el sentimiento, tales facultades se pierden si no se ejercita dicha
actividad.
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Según Cervantes (2009), algunos beneficios que desarrolla la lectura son: “aumenta el
vocabulario, mejora la ortografía, ayuda a la construcción gramatical, fomenta la
imaginación, ordena el pensamiento, concentración, comprensión, reflexión, actitud
crítica, agiliza la lectura veloz, predispone a escuchar, infiere conocimientos, así como
cultura” (p.26).
Rodríguez (2013), hace referencia:
En relación al proceso del desarrollo de la lectura.
Aprendemos desde nuestro primer día de vida, el desarrollo fisiológico de nuestro
cuerpo y las experiencias cotidianas nos irán preparando para la lectoescritura. A
medida que nuestro hijo e hija va creciendo sus sentidos les irán dando a conocer
su entorno: ruido, silencio, música, canciones, luz, oscuridad, colores, etc. Su
audición y su visión se ponen en marcha, y amplían su funcionalidad a medida que
avanza su exploración por el entorno y su desarrollo motor. Su afectividad se va
conformando, emociones, deseos, seguridad, miedo, expectativas, confianza. Sus
posibilidades de comunicación y conceptuación, poco a poco, se van desarrollando
y expresando a través del habla. La comunicación y el lenguaje nos permiten,
además, elaborar ideas, aprender y adaptarnos al medio.
Este despertar de nuestros sentidos a través del movimiento es fundamental para
captar los estímulos del exterior y poder procesarlos en nuestro particular
ordenador personal, nuestro cerebro, que es el que interpreta la información que
llega desde el nervio óptico a través de nuestros ojos. Empezamos a prepararnos
para leer, al reconocer signos y otorgarles significado, signos en nuestro rostro, en
nuestra manos (lectura de signos no verbales), señales y pictogramas (hospital,
prohibido, información,…), hasta que nos presentan a las vocales y consonantes
en educación infantil, unos rasgos extraños, “como garabatos de diferentes formas
y tamaños” que conformarán nuestro nombre, y que primero reconocerá cada niño
o niña por sus trazos o dibujos que lo forman en conjunto, antes de reconocer
cada letra individual.
Leer consiste, nada más y nada menos, en reconocer unos signos abstractos, las
letras o grafemas, que suenan, los sonidos o fonemas, y que reunidos unos tras
otros y separados por un espacio conforman una unidad, una palabra, a la que
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asociamos un significado. Y unas palabras tras otras conforman una frase y un
mensaje completo (pp.7-8).
Por lo cual de acuerdo a las consideraciones establecidas para definir lo que es la lectura,
se establece que la misma presenta aspectos relacionados al desarrollo de la persona,
con diferentes implicaciones, las cuales se enfocan en que el desarrollo de esta es muy
beneficiosa en la persona, y que también muchas veces se ve truncada por diferentes
aspectos, siendo por tanto primordial que la persona logre un hábito y más aún un
desarrollo adecuado de la lectura para poder desenvolverse de manera eficaz y contribuir
en la sociedad.

3.5.1 Problemas de lectura.
Sánchez (1995), indica:
Un primer tipo de problemas surge con los niños que no son capaces de aprender
a leer, a pesar de que demuestran una capacidad de funcionamiento intelectual
completamente normal, no evidencian trastornos sensoriales, neurológicos o
emocionales y han recibido las experiencias habituales de aprendizaje. Este tipo
de problemas ha dado lugar a dos tipos de explicaciones. Las del primer tipo
sitúan el origen de los problemas en las funciones perceptivas, mientras que el
otro tipo de explicación sostiene que las dificultades son de carácter
psicolingüístico, Veamos con algún detenimiento estas dos explicaciones.
A) Deficiencias perceptivas: En relación a estos problemas, la hipótesis más
popular para explicarlos ha sido que los niños disléxicos tienen dificultades para
diferenciar la forma visualortográfica de los símbolos escritos. La hipótesis es, en
principio,

enteramente

razonable:

para

leer es

necesario

realizar finas

discriminaciones de muchísimos estímulos, y, naturalmente, cualquier dificultad
para diferenciarlos debe ocasionar un retraso considerable en la lectura. En los
términos del modelo que hemos considerado, los niños que tuvieran esa
deficiencia, podrían encontrar muy difícil la construcción de un vocabulario visual
que permita el reconocimiento rápido y eficaz de los símbolos gráficos. Al mismo
tiempo, los niños con estas deficiencias perceptivas encontrarían problemas para
diferenciar símbolos simples como d versus b y la elaboración consiguiente de las
reglas de correspondencia entre los fonemas y grafemas. Esto se traduciría en
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confusiones entre símbolos, alteraciones en el reconocimiento, falta de fluidez y,
lógicamente, problemas en la comprensión del material. Si utilizamos el modelo
que hemos expuesto, diríamos que el problema reside en un paso que es obligado
para las dos vías: la codificación visual.
B) Un problema psicolingüístico: Antes de considerar con más detenimiento
esta posible explicación, merece la plantear que, de entrada, es tan razonable
como la primera. Al fin y al cabo, la escritura es un sistema que representa al
lenguaje oral, y si, por algún motivo, un niño tiene deficiencias en su lenguaje,
mayores habrán de ser las que aparezcan al adquirir un sistema como la escritura,
que sirve precisamente para representar el lenguaje oral.
El dominio de este sistema de reglas supone el darse cuenta de que los grafemas
representan –categorías de sonidos-; y esto puede ser algo más complicado de lo
que parece a primera vista. Por ejemplo, que en la palabra /bote/ y en la palabra
/cuba/ hay un –sonido- común: [b]. Mejor dicho, y con ello precisamos mejor la
naturaleza del problema, en esas dos palabras hay dos sonidos físicamente
diferentes (a [b] de /bote/ tiene el rasgo oclusivo mientras que la [b] de /cuba/ es
fricativa), que pertenecen a un mismo fonema o a una mima categoría, y como
consecuencia reciben la misma representación gráfica.
En otras palabras, las dificultades pueden aparecer a la hora de establecer qué se
representa en cada grafema y no tanto en la diferenciación de los diferentes
grafemas entre sí. Hay que pensar que para poder establecer la equivalencia entre
los sonidos [b] de /cuba/ y /bote/, es necesario aislarlos de entre la corriente de
sonidos que constituyen esas palabras, y descomponer las palabras en sílabas, y
las sílabas en sonidos. Pero estas actividades no son habituales ni necesarias
salvo para alguien que se adentre en el aprendizaje de la lectura en un sistema
alfabético; tampoco se realizan con facilidad: una sílaba sólo se rompe en sonidos
si media un análisis consciente (pp.8-9).
Por lo cual desde una argumentación central se puede establecer que si ciertos niños
manifiestan una sutil o agravada deficiencia con su lenguaje oral, cuando deben operar
explícitamente sobre él (romper las palabras en sílabas, las sílabas en sonidos o
categorizar los sonidos), tal y como exige el aprendizaje de la lectura, se puede identificar
o al menos sospechar la existencia de problemas con la capacidad de lectura del mismo,
cabe señalar que es normal esperar, que surjan problemas o dificultades leves en el
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proceso de aprendizaje, pero que deben saber diferenciarse cuando ya debe considerarse
como un problema o dificultad de aprendizaje.
Por otra parte, Defior (S/A) refiere que:
Las características de cada niño, principalmente respecto al dominio del lenguaje
oral y de sus distintos componentes, van a modular y determinar el aprendizaje del
lenguaje escrito. Por tanto, la consecuencia para la práctica educativa es que la
mejora de la comunicación escrita pasa por una mejora de las habilidades de
comprensión y de expresión orales en todos sus aspectos, a las que se debe
dedicar una atención prioritaria y temprana (p.3).

Dando como característica fundamental el hecho del desarrollo de las habilidades de la
comprensión y la expresión, enfatizando que la lectura promueve dicho desarrollo además
que esta debe ser prioritaria sobre todo en etapas tempranas de la persona, cabe
destacar, la etapa infantil, donde se encuentra más vulnerable, pero a la vez su neuro
plasticidad se encuentra en desarrollo pleno y en estas etapas es determinante generar el
desarrollo pleno de la persona, pues los beneficios que trae consigo son de gran
significancia en la vida de la persona, pero también de igual manera, si se desarrolla un
problema de la lectura en esta etapa, acarreara una gran cantidad de conflictos y
deficiencias que pueden complicar el desarrollo de la persona, por esto mismo, este debe
ser previsto, y deben tomarse las medidas preventivas para evitar estos problemas o
dificultades relacionadas a la lectura.

3.5.1 Tipos de lectura.
3.5.2.1 Lectura literal.
La lectura literal es el nivel más básico de lectura, como señala Santiago (2005):
La Lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es
el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información que está
explícitamente expuesta en el texto. La Lectura literal es reconocimiento de
detalles (nombres, personajes, tiempos y lugar del relato), reconocimiento de la
idea principal de un párrafo o del texto, identificación de secuencias de los hechos
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o acciones, y identificación de relaciones de causa o efecto (identificación de
razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos del texto) (p.58).
Considerando desde este punto que la lectura de tipo literal se centra únicamente en lo
expuesto en el texto, donde deben reconocerse los detalles de este e identificar las
secuencias y relaciones que existen entre los enunciados presentes en el mismo.

3.5.2.2 Lectura inferencial.
La lectura inferencial de acuerdo a Andrade (2007) es:
la lectura inferencial se refiere al momento en el que se completa la comprensión
de la información que se ha leído en una primera instancia (lo que se denomina
lectura literal) con suposiciones o ideas que se pueden deducir del texto. Es decir,
se exige, en este nivel, la interpretación o deducción de información implícita. Para
lograr esto, al finalizar la lectura, se deben plantear preguntas inferenciales; en
otras palabras, formular interrogantes que sirvan para captar el significado del
texto y que estén orientas a esbozar hipótesis. Esto debe realizarse teniendo en
cuenta los saberes previos del lector. Además, también se tiene que tratar de
relacionar las diversas partes del texto entre sí. Estos ejercicios están orientados a
deducir qué es lo que quiere decir el texto y qué es lo que no dice de manera
explícita. En este sentido, podría indicarse que la lectura inferencial comprende
tanto lo explícito (lo que se dice) como lo implícito (lo que no se dice). Por ende,
debe generarse un “diálogo” entre el texto y el lector que simplifique la elaboración
del conocimiento (p.18).

Por lo que puede entenderse que la lectura inferencial es un proceso interpretativo que
busca desarrollar las habilidades deductiva e inductivas del lector, pues este debe
elaborar suposiciones a partir de datos que extrae del texto, este es fundamental para
poder desarrollar un pensamiento más complejo y de mayor entendimiento de la realidad.

3.5.2.3 Lectura crítica.
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La lectura crítica según el portal Web Definición (2016) señala que:
La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que
además de comprender los que se dice en un texto determinado, se intentará
analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que
se presenta la información. Este tipo de detenimiento a la hora de llevar a cabo
una lectura se fundamenta en el hecho de que se tiene un interés especial en
comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o
porque se estudia a nivel profesional; en este sentido, intentar poner en práctica
una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo mayor dado que se
buscará tener una visión propia de los hechos presentados, intentando corroborar
lo que se afirma con otras fuentes. (Extraído de https://definicion.mx/lectura-critica/
Revisado el 03/10/2019).
Por lo cual puede interpretarse que la lectura crítica es el modo analítico y profundo,
además de interpretativo de abordar un texto, pues a través de ella se logra identificar
aspectos que el lector considera relevantes, también esta requiere un mayor detenimiento
al momento de analizar cada aspecto para poder interpretarlo de la manera correcta.

3.5.2.4 Lectura mecánica.
Para Anco (2018):
La lectura mecánica es aquella en la que se les da sonido o voz a los símbolos
escritos, no necesariamente debe comprenderse el significado de las palabras que
se pronuncian, sino más bien el factor de la lectura mecánica enfocado en la
pronunciación rápida y correcta, la lectura sin detenimiento, ni repeticiones y la
tonalidad (tono de voz claro y respetando signos de puntuación (p.11).

Por lo cual este tipo de lectura se enfatiza en el hecho de la pronunciación y desarrollo de
la lectura corrida, para poder lograr una interpretación gramatical y de puntuación correcta
en los textos.
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3.5.2.5 Lectura fonológica.
Según Romita (2000):
La lectura fonológica es un tipo de lectura que permite que las personas y los
niños puedan mejorar la pronunciación clara de las letras (vocales y consonantes)
y puedan tener una pronunciación de voz adecuada, cabe destacar que las
lecturas de textos cortos como trabalenguas, rimas y cuentos ayudan a la
mecánica de la lectura para así expresarse de manera fácil, clara y fluida (p.31).
De este modo se entiende que la lectura fonológica tiene por objeto desarrollar la
pronunciación de la persona, para poder lograr una mejor asimilación, articulación y
expresión del lenguaje hablado.

3.5.2.6 Lectura denotativa.
La lectura denotativa según Anco (2018) se refiere a:
Es aquella lectura en el cual una persona expone el contenido de una
investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura incluyendo el significado de
determinadas palabras que aparecen en el contenido, es como descomponer el
texto agregando más información u opiniones, se pueden encontrar este tipo de
lecturas, cuando se quiere profundizar en una idea o un planteamiento especifico
(p.6).

Por lo cual puede entenderse que este tipo de lectura se centra en tratar de explicar una
parte específica para dar un mejor entendimiento de la idea o la concepción que se busca
mostrar o denotar.

3.5.2.7 Lectura rápida.
Para López (2014) la lectura rápida es:
La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato concreto, como, por
ejemplo, un nombre, una cita, una fecha, etc., que nos interesa conocer antes o
después de comenzar una lectura. Se trata de echar un vistazo sobre el texto con
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un propósito específico. En realidad, esta estrategia selectiva trata de analizar un
texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos elementos y, al
mismo tiempo, también resulta útil para buscar informaciones específicas en un
texto que trata de varios temas u observar la importancia del mismo.
Este tipo de lectura sirve fundamentalmente para planificar la posterior lectura
intensiva del texto. Así, tras la realización de una lectura rápida del texto, el lector
puede identificar los puntos más importantes y así establecer el objetivo de su
lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar (p.25).

Por lo mismo que plantea, se identifica que este tipo de lectura se orienta a buscar una
asimilación de datos concretos y específicos que puedan ser de interés del lector.

3.5.2.8 Lectura diagonal.
De acuerdo a Romita (2000) “En la lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes
especiales de un texto con títulos, la primera fase de un párrafo palabras acentuadas tipo
gráficamente (negrito cursivo), párrafos importantes (resumen, conclusión) y entornos de
términos importantes como formulas o listas” (p. 39).
De lo que puede interpretarse que la lectura diagonal busca ubicar los títulos importantes
para poder asimilar de manera directa lo que es el contenido general, resaltando las
partes que se consideren necesarias, este tipo de lectura ayuda al momento de buscar
datos que sean de gran relevancia y que a la vez deban ser identificados rápidamente.

3.5.2.9 Lectura oral.
De acuerdo a Espínero (2001):
La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas
personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden
“grabadas” en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les
es difícil concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran
“encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción
(p.41).
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Además, es importante señalar que, la lectura oral tiene una función social como ninguna
otra, debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas
leyendo para alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las
personas con discapacidad visual.

3.5.2.10 Lectura silenciosa.
La lectura silenciosa Según Román (2017):
Es cuando la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos,
dejando de lado la necesidad o el requerimiento auditivo, lo que la vuelve de
necesaria primacía de concentración, esto permite que la información pueda ser
asimilada de manera directa por el cerebro, pero también requiere una mayor
capacidad de desarrollo del individuo en esta práctica (p.26).
Considerando de este modo que la lectura silenciosa es un proceso y una habilidad muy
compleja a ser desarrollada, pero al lograrse considera una asimilación de información de
manera directa por el cerebro, siendo así que este puede lograr de esta forma una mejor
comprensión y retención de información.

3.5.2.11 Lectura superficial.
Romita (2000) señala que, “La lectura superficial consiste en leer de forma rápida para
saber de qué trata un texto, su finalidad radica en el hecho de captar la idea general del
contenido fundamental del texto, sin ahondar en detalles” (p.35). Por lo cual se entiende
que este tipo de lectura busca únicamente la identificación y adquisición de la idea
general de un contenido, no así profundizado en el tema, sino solo rescatando los
aspectos que considera necesarios.

3.5.2.12 Lectura selectiva.
La lectura selectiva como señala Karol (2010) es:
La lectura selectiva o prelectura es la primera fase de la lectura (junto con lectura y
poslectura) y consiste en actividades que preparan al estudiante para la lectura
que realizará a continuación. A través de estas actividades se busca mejorar la
comprensión del texto a través de la activación de los conocimientos previos del
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lector. busca fomentar la formación de una idea general del texto y la planificación
de formas de enfrentarse a la actividad de lectura. Además de mejorar la
comprensión, la fase de lectura selectiva y las actividades dentro de esta mejoran
la velocidad y precisión de la lectura, reduciendo el tiempo y esfuerzo. (Extraído de
https://www.lifeder.com/lectura-selectiva/ Revisado el 05/10/2019)

De acuerdo a este planteamiento este tipo de lectura se encarga de orientar de cierta
manera al lector a que pueda comprender de mejor y mayor manera un texto, que esto
permita que la persona genere una mejor asociación de ideas y pueda efectivizar la
comprensión posterior al momento de la lectura.

3.5.2.13 Lectura comprensiva.
Para Romita (2000) la lectura comprensiva es:
El desarrollo producto de un habito de lectura que permite al lector no solo
apropiarse de la idea escrita sino también conocer, conceptualizar y asimilar de
manera correcta y profunda el contenido de un texto, para poder lograr una
interpretación correcta del mismo y así poder criticar y ahondar en el significado
verídico que posee este (p.12).

Considerando esta interpretación sobre la lectura comprensiva, se entiende que la misma
es resultado de un desarrollo más profundo de la lectura habitual, que permite lograr una
mejor comprensión de los textos y así poder interpretar de forma correcta los
planteamientos que pueden estar implícitos o criticar también los aspectos de fondo de los
textos.

3.5.2.14 Lectura recreativa.
La lectura recreativa es aquella que se hace con la finalidad de que la persona logre
entretenerse sin esperar necesariamente ni de manera directa aprender nada, aunque en
el fondo siempre presenta cierto grado de aprendizaje para la persona, debido a que
cuando se lee un libro por placer o interés, siempre existe el hecho de la asimilación de
información e incluso de una retención de la misma sorprendente, pues la propia emoción
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vinculada con los aspectos neurocognitivos, hacen que el cerebro asocie o desarrolle
conocimientos relacionados a temáticas que son placenteras de mejor manera para la
persona.
De acuerdo a Espinero (2001) este tipo de lectura “Es una lectura que generalmente solo
satisface al propio lector que se apropia de los conocimientos presentes en un libro por el
placer de tenerlos sin tener que estar sometidos a los escrutinios de un examen
académico” (p.11), por tanto, dando una consideración enmarcada en el interés propio de
la persona, por lo cual puede considerarse que este tipo de lectura debe ser promovido de
modo que las personas, más aún sin son estudiantes a través de este primer paso
comiencen a desarrollar la lectura comprensiva que es la fundamental en los hábitos del
estudio.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
UTILIZADOS
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4.1 Procedimiento de Intervención del Trabajo Dirigido.
4.1.1 Duración del Trabajo Dirigido.
El trabajo realizado es de carácter participativo-activo ya que es un programa de
intervención psicopedagógica. El desarrollo del trabajo se realizó en niños y niñas con
problemas de lectura (Segundo de Primaria de la U. E. “18 de Noviembre “turno mañana)”
de la ciudad de Viacha misma que se cumplió en un correspondiente plan de trabajo, se
realizó con un total de 5 entre niños/as que se encuentran entre 7 a 8 años de edad. El
trabajo dirigido se cumplió por un tiempo de 6 meses: un mes de diagnóstico y
elaboración de actividades y cuatro meses de intervención, un mes de evaluación final.
Señalando que la intervención se realizó en dos sesiones por semana de 40 a 45 minutos.
En todo el proceso de intervención psicopedagógica se elaboró actividades didácticas
centradas en la dificultad de los niños y niñas que era el problema de lectura.
Rodríguez (2013), hace referencia:
En relación al proceso del desarrollo de la lectura.
Aprendemos desde nuestro primer día de vida, el desarrollo fisiológico de nuestro cuerpo
y las experiencias cotidianas nos irán preparando para la lectoescritura. A medida que
nuestro hijo e hija va creciendo sus sentidos les irán dando a conocer su entorno: ruido,
silencio, música, canciones, luz, oscuridad, colores, etc. Su audición y su visión se ponen
en marcha, y amplían su funcionalidad a medida que avanza su exploración por el entorno
y su desarrollo motor. Su afectividad se va conformando, emociones, deseos, seguridad,
miedo, expectativas, confianza. Sus posibilidades de comunicación y conceptuación, poco
a poco, se van desarrollando y expresando a través del habla. La comunicación y el
lenguaje nos permiten, además, elaborar ideas, aprender y adaptarnos al medio.
Este despertar de nuestros sentidos a través del movimiento es fundamental para captar
los estímulos del exterior y poder procesarlos en nuestro particular ordenador personal,
nuestro cerebro, que es el que interpreta la información que llega desde el nervio óptico a
través de nuestros ojos. Empezamos a prepararnos para leer, al reconocer signos y
otorgarles significado, signos en nuestro rostro, en nuestra manos (lectura de signos no
verbales), señales y pictogramas (hospital, prohibido, información,…), hasta que nos
presentan a las vocales y consonantes en educación infantil, unos rasgos extraños, “como
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garabatos de diferentes formas y tamaños” que conformarán nuestro nombre, y que
primero reconocerá cada niño o niña por sus trazos o dibujos que lo forman en conjunto,
antes de reconocer cada letra individual.
Leer consiste, nada más y nada menos, en reconocer unos signos abstractos, las letras o
grafemas, que suenan, los sonidos o fonemas, y que reunidos unos tras otros y
separados por un espacio conforman una unidad, una palabra, a la que asociamos un
significado. Y unas palabras tras otras conforman una frase y un mensaje completo.
(pp.7-8).
Basándonos específicamente en el área de lenguaje, como: (dificultades de aprendizaje,
problemas de lectura, la dislexia, comprensión lectora).
Llanos (2006), indica:
El trastorno de la lectura o Dislexia es diferente a la simple lentitud en los aprendizajes.
Para desarrollar la adquisición de la lectura de una forma normal, deben estar intactas
varias funciones neurológicas que mencionamos a continuación:
El control ocular: capacidad para deslizar la vista sobre las letras.
La orientación espacial: captar las letras y palabras desde la izquierda.
La retención de la información (trazo de formas de las letras, características diferenciales,
etc.).
La secuencia verbal: es la comprensión del sentido estructural de una frase.
La abstracción y categorización.
Causas:
Existen factores hereditarios que predisponen a padecerla, pero puede tener diversos
orígenes: causas genéticas, dificultades en el embarazo o en el parto, lesiones
cerebrales, problemas emocionales, déficit espaciotemporales y dificultades de
adaptación en la escuela.
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Los signos de la dislexia varían a medida que el niño crece:
De los 3 a los 5 años, algunos experimentan un desarrollo lento del habla y dificultades de
pronunciación, aunque no siempre tiene que haber dificultades relacionadas con el
lenguaje oral. Además, tienen inconvenientes para aprender rutinas y memorizar
números, letras, los días de la semana, canciones o los colores; dificultades con la
manipulación de sus prendas de vestir (abotonar o subir cierres). En este período es
importante observar cómo se encuentran los prerrequisitos del aprendizaje de la lectoescritura. Se detecta la dislexia a partir de los 8 años pues anteriormente sólo se notan
rasgos.
Entre los 6 y los 8 años, presentan complicaciones en la asociación grafema-fonema. Se
suman dificultades en operaciones de lógica espacial y en la memoria secuencial (a nivel
visual y auditivo). Incluso, la lectura y producción de sílabas inversas y trabadas se ve
alterada. En algunos casos, comienzan a evidenciarse déficit en otras áreas académicas,
como por ejemplo matemática.
En este mismo rango de edad y hasta los 11 años, aproximadamente, confunden los
números, las letras o cambian el orden de éstas en las palabras; presentan dificultades en
la pronunciación y el recuerdo de palabras; presentan problemas en la comprensión
lectora y dificultades de coordinación lo que les provoca una mala caligrafía.
De los 12 años en adelante tienen dificultades para concentrarse; no formulan conceptos
de forma ordenada; les cuesta planificar su tiempo y se bloquean emocionalmente (pp.1415).
Es por eso que se utilizó diferentes actividades didácticas para fortalecer el área de
lenguaje y también vocabulario.
Después del diagnóstico se distribuyó en cuatro etapas:

4.2 Etapa 1: Evaluación Diagnóstica (pre-test).
El trabajo dirigido se realizó en la ciudad de Viacha en la Unidad Educativa 18 de
Noviembre “Turno Mañana”, en su primera fase, tomando en cuenta a la población de
niñas y niños de 7 a 8 años de edad.
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Posteriormente, se realizaron el test, las distintas evaluaciones como:



Test Teoría y práctica de las dificultades de aprendizaje (dificultades de
aprendizaje), (dificultades en la lectura), (dislexia), (comprensión lectora)
(PANIAGUA M. 2011). Pruebas: Tabla de Registro de la Velocidad Lectora del
Nivel Primario. I. Función Lectora Inicial II Niveles del Proceso de Lectura. Tabla
de Identificación de Errores de Lectura de Origen Disléxico. (PANIAGUA M. 2011).

Se realizó esta prueba con el fin de identificar el grado de dificultades de aprendizaje, los
problemas en la lectura, la dislexia y la comprensión lectora en los niños y niñas. Para
proponer una serie de actividades psicopedagógicas centradas en la tarea.
A través del test “teoría y práctica de las dificultades de aprendizaje “se evidenció la falta
de estimulación en la lectura, es por ello que se plantea un trabajo dirigido que se
fundamenta en promover el interés de las niñas y niños hacia la lectura.
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TABLA N° 1.
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
1° ETAPA

N° DE NIÑOS

INSTRUMENTOS

RESULTADOS

APLICADOS

DEL

- Test Teoría y práctica DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES
de las dificultades de
aprendizaje.

1. M.E.XXX

Después de aplicar el test se ha logrado En la aplicación de los
identificar

que El niño llega a tener las test podemos identificar

dificultades de aprendizaje, problemas en que la mayoría de los
la lectura, dislexia y comprensión lectora niños
las dificultades son las siguientes:


área de lenguaje. Así

No tiene un buen manejo del lápiz como también una falta
de

Tiene

una

lectura

lenta

retención

de

y memoria en la lectura,

disminuida.

también



Cuenta con una dislexia leve.

reconocimiento



Omite palabras, en las lecturas.

sílabas



acuerdo
Dificultad en el reconocimiento de De
diagnóstico
sílabas compuestas.

la

falta

de
de

compuestas.
al
no

espacios podemos obviar el
problema en los niños
inadecuados entre palabras.



Omite



No cuenta con una velocidad

letras.

Con

lectora mínima para su edad.
2. P.O.XXX

no

Tiene dificultad en la comprensión aprovechamiento en el

(zurdo).


niñas,

cuentan con un buen

lectora.


y



El niño es muy hiperactivo.



No tiene una buena velocidad
lectora para su edad.



Es un niño zurdo.



Tiene la dificultad de inversión de
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que

es

la

escritura,

porque cuentan con la
dificultad al escribir las
palabras.

Pudimos

observar que algunos
de los niños no cuentan
con el apoyo de sus

letras.


3. J.D. XXX

Falta

padres en sus labores
de

comprensión

en

la escolares diarias en la

comprensión lectora.

escuela, es por ello la



Falta de rendimiento escolar.

falta de interés por el



La niña es distraída y tímida.

hábito de la lectura en



Dificultades

comprensión los mismos.

en

lectora, frecuentemente.


Dificultades en el deletreo de
palabras.



La niña tiene el problema de
dislexia.



No cuenta con una velocidad
lectora.



Dificultad en sostener la atención
en la lectura.



Tiene una lectura lenta.



No

reconoce

fácilmente

las

sílabas compuestas.

4. D.F.XXX



Es dependiente, de los padres.



Falta de velocidad lectora.



Dificultades en la comprensión
lectora.



Le dificulta en

reconocer las

sílabas compuestas.


Distorsiones en las letras escritas.



Tiene dificultadas para ver que
una palabra está mal escrita.

5. E.R.XXX



Algunas veces omite consonantes
al escribir.



La niña tiene la dificultad de no
comprender al leer.
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La falta de retención de memoria
en la lectura de comprensión.



No cuenta con una velocidad
lectora.



La

niña

no

pronunciación

tiene
de

buena
sílabas

compuestas.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.3

Etapa

2:

Realización

de

las

Actividades

de

Intervención

Psicopedagógicas.
Ya habiendo diagnosticado los problemas de los niños y niñas, pasamos a la siguiente
etapa que consta en la realización de actividades basadas en las siguientes áreas:
dificultades de aprendizaje, las dificultades en la lectura, velocidad lectora, dislexia y la
comprensión lectora.
Se elaboró dichas actividades respectivamente de acuerdo al análisis que presentaron
cada niño, en el diagnóstico realizado. La cual se aplicaron en 3 fases, y a su vez se hizo
la distribución de los horarios, es decir los días y horas en las que se realizó la
intervención psicopedagógica y durante cuánto tiempo.

4.4 Etapa 3: Aplicación de la Intervención Psicopedagógicas.
Las actividades se realizan en sesiones, distribuyendo día por medio, al mes se hacen 8
sesiones de aproximadamente 40 a 45 minutos por día.
A continuación, se detalla un cuadro de las actividades de intervención que se realizaron.
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TABLA N° 2.
INTERVENCIÓN
ETAPA 3 DE INTERVENCIÓN
ETAPAS

TIEMPO

ÁREAS A

ESTRATEGIAS

TRABAJAR

1°

1

FASE

MESES
JUNIO, JULIO.

 PSICOMOTRI
CIDAD FINA
 PSICOMOTRI
CIDAD
GRUESA
 FLUIDEZ
LECTORA
 ABECEDARIO
 SÍLABAS
COMPUESTA
S

2°
FASE

3

MESES
AGOSTO,
SEPTIEMBRE.

 VELOCIDAD
LECTORA

 PERCEPCIÓN
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Las actividades en
psicomotricidad fina son:
 Caligrafía de colores
 Grafomotricidad
 Buscando los peces
Actividades para la
psicomotricidad gruesa son las
siguientes:
 Juego de la pelota
 Buscando el tesoro
 La estatua
Las actividades en fluidez lectora
son las siguientes:
Identificando las sílabas
compuestas con sus respectivas
lecturas. Ejm.:
 La princesa
 La flauta
 El grillo
 El globo
 El dragón
 El cráneo
 Grafomotricidad.
 Y el repaso de las letras
del abecedario.
 Las actividades en
velocidad lectora las más
destacadas son:
 Laberintos.
 Grafomotricidad
 Sopa de letras.
 Lectura en pirámide.
 Trabalenguas.
 Cuentos sin vocales.
 Actividades de Percepción
visual, de formas, palabras
y formas en el espacio.
Las más destacadas:
 Pintado de formas,

3°

2

FASE

MESES
OCTUBRE,
NOVIEMBRE.

imágenes de animales,
figuras geométricas y
palabras.
 Sopa de letras y de
imágenes.
 Grafomotricidad.
 Percepción fondo figura
con dibujos y letras.
 Laberintos de imágenes.
 Las actividades para la
dislexia son las siguientes:
 DISLEXIA
 Agrupación de letras.
 Grafomotricidad.
 Discriminación de sílabas y
 COMPRENSIÓ
palabras por tamaño.
N LECTORA
 Dibujando las manecillas
de reloj.
 Otras actividades más
importantes en la
comprensión lectora estas
son las más destacadas:
 Completando oraciones.
 Grafomotricidad.
 Lecturas de comprensión.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.5 Etapa 4: Evaluación Final. (Post-test).
Al culminar el plan de actividades desarrolladas durante la intervención se observó una
gran mejoría en los niños y niñas. Al realizar el informe del test aplicado de teoría y
práctica de las dificultades de aprendizaje, se evidenció que el niño logro mejorar e
incrementar su vocabulario. Así mismo, fortaleció las dificultades en problemas de lectura,
la dislexia y la comprensión lectora que presentaban los niños y niñas en el área de
lenguaje. Por lo cual es necesario seguir realizando actividades en las niñas y niños.
(Véase en anexos, la Tabla de Registro de la Velocidad Lectora del Nivel primario.
las Tablas de: I. Función Escolar Inicial, II Niveles de proceso de Lectura, utilizada
para la evaluación del diagnóstico pre-test y la evaluación del post-test.
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4.6 Instrumento utilizado en la Fase de Diagnóstico (Pre-test) y Evaluación
Final (Post-test).
4.6.1 Instrumento de Evaluación.
Para el área de lenguaje en el que se hizo la intervención se utilizó el Test: Teoría y
Práctica de las Dificultades de Aprendizaje de la Dra. Maria Nela Paniagua Gonzales
Ph.D. como pres- test y post-test.
Existen varios parámetros para el análisis cualitativo del proceso de la lectura, estos son:
o

La evaluación de la lectura oral, en relación a la velocidad.

o

La comprensión lectora.

o

La lectura silenciosa.

o

Las habilidades metacognitivas de lectura, como ser la comprensión constante de
hipótesis.

o

La evaluación de proceso que el lector tiene de su propia lectura.

De acuerdo al criterio, expresado por los expertos, un buen lector tiene velocidad y
comprensión. Es decir que un “buen “lector es preciso en la lectura, es rápido y además
comprende lo que lee, debiendo llegar a leer a 200 palabras por minuto.
Dislexia.
Enfoques de intervención psicopedagógica.
Entre los enfoques de abordaje psicopedagógico a la dislexia, se encuentre, el
entrenamiento cognitivo que consiste en desarrollar, en el estudiante, técnicas de
autocorrección de lectura, que se utilizan para mejorar la lectura, mediante la corrección
individual de su propia producción de textos.
Identificación de errores de lectura de origen disléxico.
Los errores de lectura de origen disléxico, son caracterizados y comprometen las vías
centrales de elaboración y procesamiento de la información. Para realizar el programa de
Intervención Psicopedagógico, identificamos la dificultad específica, estableciendo una
correlación con la función subyacente, para su posterior estimulación y ejercicio.
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Comprensión lectora.
Conceptualización de la comprensión lectora.
Leer no consiste solamente en acceder al significado de las palabras y juntar estos
significados.
Para interpretar se deben crear relaciones entre esos significados y cuando no se
establecen etas relaciones, no se desarrolla la comprensión lectora. Las relaciones que se
deben crear entre significados, son de distinto orden:
o

Se inician en el reconocimiento de las palabras.

o

La ubicación del contexto.

o

Continúan con la reconstrucción de proposiciones y las relaciones entre las
proposiciones, hasta alcanzar la autorregulación.

El contexto del texto afecta al reconocimiento de las palabras, esto es, a la rapidez y
precisión de la lectura.
Para construir proposiciones a partir del significado de la palabra el procedimiento, será la
base pues, mediante este procesamiento se separan las oraciones en sus sintagmas
constituyentes y se asignan papeles gramaticales a estos sintagmas.
Sin embargo, la mayoría de las veces, este procedimiento sintáctico es automático
utilizando ciertas claves como son las palabras funcionales, o los signos de puntuación.
Cuando le lector crea relaciones entre las proposiciones elabora un esquema de
interpretación en el que encajan las distintas proposiciones globales que plantean en el
texto.
El lector aporta desde su memoria conocimientos previos que permitirán las asociaciones
que llevaban a la comprensión del lector.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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5.1 Descripción de las Estrategias de Intervención del Trabajo.
El desarrollo del trabajo, se realizó en base a un programa de intervención con el fin de
reducir los problemas de lectura, el cual se basa en la aplicación de estrategias didácticas
que ayudaron a subsanar este problema, de las niñas y niños de 7 a 8 años de edad de la
Unidad Educativa “18 de Noviembre “Turno Mañana”, misma que se cumplió en un
correspondiente plan de trabajo.
Es por eso que después del diagnóstico se distribuyó en tres etapas:

1° Mes Junio y Julio.
En esta primera intervención, se trabajó en fortalecer la psicomotricidad fina, que en esta
implica los movimientos de la mano: la precisión del trazo, ritmo y espacio, el cual permitió
un mejor fortalecimiento de pinzas en la mano y el tono muscular. Así que se realizó
diferentes estrategias dinámicas de acuerdo al tipo de dificultad en la lectura que se
observó en el diagnóstico que los niños presentaron. Con el fin de reducir los problemas
de lectura.
Así también se fortaleció el área fundamental de psicomotricidad gruesa. Ya que la
mayoría de los niños presentaron falencias en lateralidad, coordinación, etc. Sabiendo
que en muchos casos no fueron estimulados en esta área, por el mismo hecho de que los
niños no pudieron asistir a kínder. Pues las investigaciones realizadas mencionan que si
no existe una buena estimulación psicomotora los niños puedan llegar presentar
dificultades en el aprendizaje.
También en la práctica de la fluidez lectora fue donde los niños y niñas presentaron
falencias en el pronunciamiento y reconocimiento de las sílabas compuestas, además de
las letras del abecedario. Mencionando que 2 niños no ingresaron al curso de kínder y
necesitaban apoyo en el reconocimiento de las letras del abecedario. De esa manera se
coordinó con la profesora de aula y seguidamente se procedió con la intervención de las
actividades.
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Comenzando con las actividades didácticas primeramente identificando las sílabas
compuestas, y un repaso con sus respectivas lecturas estas son las siguientes como ser:
La Grada, La Bruja, El Dragón, La Princesa, El Globo, La Flauta, El Clavo.
Fortaleciendo el reconocimiento de las sílabas compuertas también aportando con
respectivas actividades de lectura, tomando con el repaso en voz alta de forma
individualizada. Así también percibimos que de los 5 niños y niñas 2 niños no
pronunciaban bien algunas sílabas compuestas, de tal manera que tuvimos que reiterar
varias sesiones para que los niños pudieran tanto reconocer bien las sílabas compuestas,
así como en su pronunciación.
En la intervención de esta etapa de la fluidez lectora observamos que los niños continúan
con ese gran problema de aprendizaje, dicho problema forma parte desde los primeros
años de vida del niño.
Tomando en cuenta que la fluidez lectora tiene el reconocimiento de leer con facilidad, y
también se podría decir que también cuenta con la rapidez en la lectura, leer con precisión
y con una verdadera expresión apropiada. El buen entendimiento y concentración acerca
de lo que se está leyendo.
La fluidez lectora también consiste en la capacidad de leer palabras seudopalabras y
textos, sin cometer errores de manera expresiva y aun buen ritmo adecuado.
consideran

entonces componentes fundamentales de

la

fluidez

lectora:

Se

como

mencionamos la precisión en la decodificación, el reconocimiento automático de palabras
y su lectura expresiva o prosódica.
Cuando los niños aprenden a leer van familiarizándose progresivamente con la palabra
escrita como ser las sílabas simples y las sílabas compuestas, hasta alcanzar un nivel de
lectura progresivamente más fluido.
En este proceso se pasa progresivamente de una lectura palabra por palabra, con una
expresión más monótona, con menor atención a los signos de puntuación alcanzando con
la práctica una lectura progresivamente más automatizada, precisa y expresiva.
Así tomando en cuenta y dando todo el apoyo respectivo a los 5 niños y niñas en su buen
desarrollo de su vocabulario, en su buen entendimiento de palabras. En la intervención
psicopedagógica nos adaptaremos a cada niño para poder facilitar su buen rendimiento,
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reconocimiento de nuevas palabras. Para que obtenga un buen fluido en la lectura,
rapidez y comprensión.

2° Mes Agosto y Septiembre.
En esta siguiente intervención nos enfocamos al refuerzo en grafomotricidad, y en la
velocidad lectora en los 5 niños y niñas, tomamos en cuenta su participación participativa
individualizada en cada etapa de intervención. Los niños en esta sesión les pareció
divertida, porque tomaban en cuenta que las actividades didácticas fueran de lo más
fáciles e interesantes para ellos mismos.
Así que comenzamos con la intervención por lo más básico, así podríamos llamar la
atención de los 5 niños y niñas. Tomamos en cuenta los laberintos de palabras simples,
continuando así con palabras más difíciles de encontrar en las sopas de letras. Así como
ser: sopa de letras de verduras, animales, países, frutas, objetos, personajes de Disney,
caricaturas, etc.
Continuando con las actividades para mejorar la velocidad lectora en los 5 niños y niñas
intervenimos con la actividad de lectura en pirámides, cuentos sin vocales y la búsqueda
de palabras agilizando la mente de los niños.
No olvidemos también que en el área de la percepción se aportó con algunas actividades
como ser las siguientes: el armado de las palabras, tomando en cuenta palabras
compuestas y palabras desconocidas con imágenes así mejorando el vocabulario en los 5
niños y niñas. También tomamos en cuenta con las actividades basadas en trabalenguas
y adivinanzas muy creativas para un buen desarrollo imaginativo en los niños.

3° Mes Octubre y Noviembre.
En esta última intervención fortalecimos en el área de la dislexia con actividades muy
dinámicas y divertidas para los 5 niños y niñas, así como actividades: agrupación de
letras, discriminación de sílabas y palabras por tamaño, dibujando las manecillas del reloj,
encontrando caminos y marcar con diferentes colores, ordenando las sílabas.
Complementando con la actividad de grafomotricidad para la mejoría “motriz”, “escritura”.
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Se fortaleció la comprensión lectora, se trabajó en las áreas principales en las dificultades
en la lectura podemos nombrar los siguientes: la fluidez lectora, velocidad lectora,
percepción, dislexia y la comprensión lectora.

En el nivel de la comprensión lectura la cual los 5 niños y niñas de la U. E. 18 de
Noviembre del curso 2do de primaria, se dio las lecturas correspondientes en el nivel de
comprensión donde tuvieron que recordar en el cuento datos textuales los hechos y los
personajes del cuento seguidamente se prosiguió en el nivel inferencial la cual tuvieron
que analizar, dar respuestas en base a lo leído. Se continuo con el nivel crítico el
estudiante debe dar juicios valorativos propios respecto a lo leído.

Finalmente, el nivel productivo el estudiante debe tener la capacidad de realizar
producciones con todas las imágenes de la sub aplicación. En las fases es importante leer
la lectura en voz alta ya que es una actividad difícil que exige, no solamente la
comprensión previa del cuento leído, sino también una toma de conciencia en la
comprensión. La competencia lectora es una actividad rica y complicada que el niño y
niña debe aprender desde los primeros años de escolaridad para que este sea viable en
la práctica.
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CAPÍTULO VI
TRABAJO DE CAMPO
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6.1 Planificación de las Actividades de Intervención Psicopedagógica.
El desarrollo del trabajo se realizó en base a un programa de intervención
psicopedagógica en niños y niñas con problemas de lectura, en la cual se basa en la
aplicación de las actividades elaboradas esto con el fin de mejorar y desarrollar el área de
la lectura de los niños y niñas. Realizando diversas actividades estratégicas pedagógicas.
Se ejecutaron las siguientes actividades en base al programa de intervención, donde la
estructura de cada sesión realizada fueron estratégicas así para que los niños tengan el
fomento a la lectura. Las actividades se efectuaron en el aula con materiales educativos y
adecuados para los niños en cada actividad.
Las actividades fueron realizadas en los horarios establecidos por la profesora de curso,
paralelamente se ejecutó las actividades dependiendo el día y la hora para trabajar en los
problemas en la lectura.
Las actividades estratégicas son las siguientes a continuación:
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TABLA Nº 3.
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
PRIMERA FASE
Casos: niñas y niños de 7 a 8 años. Con problemas en la lectura.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO EN PROBLEMAS DE
LECTURA.
(JUNIO-JULIO)

Área
Nº

Contenidos

de

Objetivo

a Actividades

Materiales

alcanzar

sesione
s
-Precisión

del Fortalecer

- Caligrafías

Fina

Psicomotricidad

-Grafomotricidad

40 a 45 min.

3 Sesiones por semana

trazo

la -Caligrafía de
colores
motricidad
-Grafomotricidad
fina, en sus -Buscando los
peces
distintos
puntos. en los
niños con el fin
de Reducir los
problemas de
escritura
los niños.
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en

-Colores
-Hojas de
colores
-Imágenes

-Esquema

Fortalecer

corporal
-Control postural.

Psicomotricidad Gruesa

40a 45 min.

3 sesiones por semana

-Lateralidad

el -Juego de la
pelota
área
de
-Buscando el
tesoro
psicomotor
-La estatua:
grueso,
en
donde todos
realizan
Consecución
diferentes
de la destreza
posiciones con
motora
sus propios
cuerpos.
mediante
la

-pelotas
de
distintos
tamaños
-cinta
adhesiva.

combinación
de una serie
de

procesos

perceptivos
visuales

y

motrices

de

forma natural.
-Identificando las -Aumento de la -Clavo

-Láminas

sílabas

educativas

Fluidez lectora

40 a 45 min.

2 sesiones por semana

compuestas

motivación

-Cráneo

y hacia

la -Blusa

Con

sus

palabras.

lectura, con el -Bruja

respectivo

-Grafomotricidad.

reconocimient

s textos de

-El abecedario.

o

de

-Frankenstein

las -Playa

lectura.

sílabas

-Princesa

-Colores

compuestas.

-Globo

-Tijeras

-Grillo

-Carpicola

-Flauta

-Lápiz

-Tractor

-Goma

-Iglesia

-Tajador

-Dragón
-Grafomotricidad.
-repaso de todo
el abecedario.
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TABLA Nº 4
SEGUNDA FASE
MES: (AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Nº de

Área

sesione

Contenido

Objetivo a

programático

alcanzar

Actividades

Materiales

s

Velocidad lectora

40 a 55 min.

2 sesiones por semana

-Nivelación en el -Practicar técnicas -Juego
área de la lectura.

y

-Grafomotricidad

específicas

estrategias laberintos.

-Lecturas

texto.

vocales.

la velocidad

-Láminas

tiempo limitado.

vocales.

a.

-Coordinación

-Cuentos

visomotora.

pirámides.
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de

de

trabalenguas

palabras que un los objetivos de la -Grafomotricidad.
-Cuentos

-Láminas

sin laberintos.

de lectora es uno de -Trabalenguas.

niño lee por un comprensión lector

de

lecturas.

para -Sopa de letras.

-Comprensión del acelerar

-Cantidad

de -Láminas

-Lápiz.

sin -Colores.
-Goma.
en

-Percepción

-Favorecer con las -Pintado

visual.

actividades el área formas.

-Grafomotricidad.

de

percepción -Pintado

-Discriminación

visual

y

de

palabras

Percepción

mayúsculas

-Percepción
formas.

percepción
de de pintado de

animales, imágenes de

pueda, figuras

discriminación de mejorar
oraciones.

animales,

las geométricas

y figuras

omisiones de letra palabras.
de que

presenta

niño.

geométricas y

el -Grafomotricidad.

palabras.

-Sopa de letras y -Marcadores.
de imágenes.

-Colores.

-Percepción
fondo figura con
dibujos y letras.
-Laberintos
imagen.
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de

formas, formas imágenes formas

en con el fin de que de
esta

de -Láminas

de

TABLA Nº 5
TERCERA FASE
MES: (OCTUBRE-NOVIEMBRE)
Nº de

Área

sesion

Contenido

Objetivo a

programático

alcanzar

Actividades

Materiales

Dislexia

40 a 45 min.

2 sesiones por semana

es
-lectura lenta y

-Mejorar la

-Agrupación de

-Fichas de

disminuida.

atención y la

letras.

palabras

-Grafomotricidad.

motivación

-Grafomotricidad.

divididas en

-distorsiones de

del niño

-Discriminación

sílabas.

palabras al leer.

disléxico.

de sílabas y

-Marcadores.

Desarrollar la

palabras por

-Láminas

comprensión

tamaño.

desordenadas

lectora.

-Dibujando las

de palabras.

manecillas del
reloj.
-Encontrando
caminos y
marcar con
diferentes
colores.
-Ordenando las
sílabas.
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Comprensión lectora

-Grafomotricidad.

-Comprender

-Grafomotricidad.

-Fábulas.

-Interpretación y

textos,

-El pan.

-Cuentos.

análisis de textos

aplicando

-Pelitos blancos.

-Colores.

para propiciar

estrategias

-Por la mañana

-Lápiz.

la comprensión

de

Noa.

-Goma.

lectora.

comprensión

-El pez

lectora en

aventurero.

niños y niñas. -El rinoceronte
travieso.
-El sol y el
girasol.
-El honrado
leñador.
-Animales en pie.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CAPÍTULO VII
RESULTADOS DEL TRABAJO DIRIGIDO
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Después de haber desarrollado las actividades, del programa de intervención
psicopedagógica el cual adhiere al Plan De Trabajo presentada a la Unidad Educativa 18
de Noviembre de la Ciudad de Viacha. (Véase anexo).

Se ha logrado identificar, las causas que generaron los problemas en la lectura a través
de distintos instrumentos (psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, fluidez lectora,
velocidad lectora, percepción, dislexia, comprensión lectora) en los 5 niños y niñas de la
Unidad Educativa. Así mismo se ha podido conocer el contexto de los niños para el logro
de los objetivos.

ÁREAS TRABAJADAS

RESULTADOS ALCANZADOS

Áreas especificas

De los 5 niños trabajados, 2 niños

 Precisión del trazo

psicomotriz fina.

 Grafomotricidad

3 de ellos mejoraron la habilidad en

 Caligrafía

la mano, ya que los errores que
existían mejoraron notablemente al
realizar las actividades de caligrafía

FINA

PSICOMOTRICIDAD

presentaron dificultades en el área

y grafomotricidad las cuales se
observaron en una mejoría de
letras legibles.
4 niños mostraron buena mejora en
la

mano,

observando

poca

distorsión de letras aún están en
proceso.
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA

 Esquema corporal

De los 5 niños trabajados, 1 niño

 Control postural

presento problemas en el área

 Lateralidad

psicomotor grueso.
4 de ellos lograron fortalecer de
manera satisfactoria su lateralidad,
en, esquema corporal y control
postural.

Ya

que

se

observó

mejoría en su comprensión lectora.
En su lateralidad se observó que
fue disminuyendo sucesivamente.
Los 5 niños obtuvieron una postura
relativa al momento de realizar las
actividades en el aula.

FLUIDEZ LECTORA

 Identificando

las De los 5 niños trabajados. 2 niños

sílabas

presentaron problemas en el área

compuestas.

de la fluidez lectora.

 Contenido de textos

3 niños obtuvieron un mejoramiento

 Grafomotricidad.

en el reconocimiento de palabras y
sílabas

compuestas,

aprendizaje

del

También

observó

se

y

un

abecedario.
un

buen

aprovechamiento de lectura tanto
de cuentos y fábulas. Continuando
con la actividad de grafomotricidad
aplicada.
1 niño está aún en proceso.
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 Comprensión

de Los 5 niños presentaron problemas

VELOCIDAD LECTORA

cuentos y fabulas.
 Cantidad

en el área de velocidad lectora.

de Con

palabras.

la

intervención

los

niños

fortalecieron la comprensión de

 Grafomotricidad.

cuentos

y

fábulas,

y

un

reconocimiento de palabras en su
vocabulario, y continuando con la
mejoría en la grafomotricidad, así
como también mejoraron en la
lectura de cantidad de palabras.
 Grafomotricidad.

De los 5 niños trabajados.

 Percepción visual

Los 5 niños continúan con la

 Percepción

de actividad de grafomotricidad, que

formas.

va en un buen rendimiento.

 Discriminación
palabras.

de 2 de los 5 niños que presentaron
problemas

en

el

área

de

PERCEPCIÓN

percepción visual y percepción de
formas

lograron

satisfactoriamente

fortalecer
en

las

dos

áreas.
1 niño presento el problema de
discriminación de palabras mejoro
y está en proceso.
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 Grafomotricidad.

Ya por concluir en la penúltima

 Lectura lenta

intervención los 5 niños optan por
de un buen manejo “motriz” “escritura”.

 Distorsión
palabras.

2

niños de

los 5

trabajados.

Presentaron el problema leve de la
dislexia, con la lectura lenta y la
distorsión de palabras. Con el

DISLEXIA

proceder

de

las

actividades

lograron el objetivo de mejorar, así
como

en

la

lectura

y

en

la

distorsión de palabras.
Con los demás niños se continuó
con el mismo refuerzo de las
mismas actividades.
Resaltando que la asistencia de los
niños a las últimas sesiones fue
regular,
óptimo.
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mostraron

un

interés

 Grafomotricidad.
 Interpretación
textos.

En

esta

última

etapa

de

la

de intervención los niños tuvieron una
óptima

mejoría

“grafo”,

“escritura”

poder

en

potenciar

psicomotor

el

manejo

“motriz”,
el

en

así

desarrollo
diferentes

actividades.
Tomando en cuenta los 5 niños
presentaron un déficit en el área de
la comprensión lectora, así como
en la interpretación de textos.

COMPRENSIÓN LECTORA

Se logró superar esta área de
comprensión

lectora

con

las

diferentes actividades de lectura de
cuentos y fábulas.
1 niño aún está en proceso.
Concluyendo con la intervención
logramos socializar con cada uno
de los 5 niños trabajados, tuvieron
sus anti bajos a inicios porque no
contaban

con

el

conocimiento

amplio en la lectura y en la
velocidad, fluidez y comprensión
lectora. Pero en el transcurso de la
intervención logramos ganar su
confianza hasta poderlos ayudar en
cada área avanzada, y los 5 niños
lograron comprender y entender la
importancia de la lectura en ellos
mismos.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Posterior a la intervención, se realizó un informe psicopedagógico de los 5 niños y niñas.
Resaltando los resultados del diagnóstico, resultados alcanzados después de la
intervención y su mejoría.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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8.1 Conclusiones.
El trabajo realizado logró cumplir su objetivo general planteado al inicio del trabajo,
reflejando en los resultados haber contribuido con una propuesta de reeducación y
efectuando un programa de intervención psicopedagógica para reducir los problemas de
lectura en niños y niñas de 7 a 8 años, de la U. E. 18 de Noviembre de la ciudad de
Viacha.
Objetivo general:
-

Fomentar el gusto por la lectura a través de la intervención psicopedagógica
mediante estrategias didácticas para la mejora en problemas de lectura en los
niños y niñas de 2do de primaria de la Unidad Educativa “18 de noviembre” turno
mañana.

Objetivos específicos:
-

Identificar los problemas de lectura, en niños y niñas de la Unidad Educativa 18 de
noviembre.

-

Diagnosticar estrategias didácticas integradoras que favorezcan la comprensión
lectora en los niños y niñas de la Unidad Educativa 18 de noviembre.

-

Determinar los factores que influyen en la falta de interés por la lectura.

-

Elaborar un programa de estrategias para fortalecer la comprensión lectora.

-

Intervenir con estrategias didácticas que promuevan al hábito a la lectura.

-

Implementar diferentes actividades que fortalezcan los problemas de lectura.

-

Evaluar la efectividad de las estrategias didácticas.

En la implementación de las actividades didácticas se evidenció que los 5 niños y niñas,
tuvieron un buen desenvolvimiento en los problemas de lectura:


Lo más importante del trabajo es él logró óptimo al fomentar el gusto a la lectura a
través de las estrategias didácticas en problemas de lectura en los 5 niños y niñas
de 2do de primaria de la Unidad Educativa 18 de Noviembre de la ciudad de
Viacha.



En el presente trabajo se logró identificar los problemas de lectura, que
presentaron los 5 niños y niñas de la Unidad educativa 18 de Noviembre.
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Tomando en cuenta las diferentes áreas trabajadas en el transcurso de toda la
intervención, observando en el área de motricidad fina se observó que los niños
fortalecieron su grafo motricidad, mejorando su escritura. Así mismo en la
motricidad gruesa los niños fortalecieron el área psicomotor grueso, mejorando su
lateralidad y su control postural.
En cuanto a la fluidez lectora se observó que utilizando estrategias didácticas los
niños obtuvieron un reconocimiento de las sílabas compuestas y el abecedario,
logrando que los niños comprendan de lo leído en fabulas y cuentos.
Para la velocidad lectora se utilizaron actividades en las que los 5 niños y niñas
mostraron interés en rimar palabras, por lo cual causo motivación e imaginación.
En el área percepción se obtuvo un buen desenvolvimiento visual, y discriminación
de formas.
Trabajadas en las áreas de dislexia y comprensión lectora, los 5 niños y niñas se
evidencio que al implementar actividades didácticas mostraron un gran
rendimiento en su aprendizaje. Así como también fortalecieron la comprensión
lectora y mejorando e incrementando su vocabulario.


Pudimos

diagnosticar

con

estrategias

didácticas

integradoras,

un

buen

entendimiento de la comprensión lectora en los 5 niños y niñas de la Unidad
Educativa 18 de Noviembre.


Cabe resaltar que se logró determinar aquellos factores que influyen en la falta de
interés por la lectura, aportando a los 5 niños y niñas el hábito a la lectura.
Tomando en cuenta las diferentes estrategias didácticas implementadas en toda la
intervención psicopedagógica.



Para el fortalecimiento de la comprensión lectora, de acuerdo al programa de
intervención tomando en cuenta las estrategias tales como la lectura de cuentos y
fabulas, reflexión en torno a las preguntas y el respectivo análisis.



En todo el proceso de intervención con los 5 niños y niñas, en las diferentes
estrategias

didácticas

observamos

que

los

estudiantes

lograron

un

aprovechamiento y una buena mejoría al hábito a la lectura.


Todas las actividades fueron desarrolladas para estimular a los 5 niños y niñas a
que puedan fortalecer sus falencias de lectura.



Al lograr los procesos alcanzados y evaluar la efectividad de las estrategias
didácticas, obtuvimos un óptimo interés de los 5 niños y niñas al hábito a la lectura
en todas las áreas trabajadas durante todo el proceso de intervención.
92

Cabe mencionar que es muy importante concientizar a los padres de familia sobre la falta
de conocimiento en dificultades de aprendizaje, que existe más que todo en la etapa
escolar. Puesto que en esta etapa de la niñez es donde más ellos desarrollan sus
habilidades cognitivas y reconocimiento de letras.
De los 5 niños y niñas se logró ejecutar las 3 etapas, obteniendo un resultado favorable.
Resaltando que la asistencia fue regular en todo el proceso de la intervención alcanzando
un desarrollo aceptable de todos los niños.

8.2 Recomendaciones.


Durante el proceso de realización del trabajo, se recomienda a la unidad educativa
alentar los valores a la lectura en los niños y niñas de nivel primario. Es importante
el hábito a la lectura, porque durante toda la vida el estudiante estará en contacto
con los libros, estimulando la buena lectura y un mejor aprovechamiento.



También se recomienda más talleres en el área de lenguaje y lectura en los
educadores y padres de familia, así para que los niños y niñas obtengan un óptimo
desenvolvimiento en el aula y en área específica.



Observar y determinar los problemas en la lectura, los profesores deben estar
atentas a la conducta del niño como ser: la postura corporal, el acercamiento al
libro, la visión. El desarrollo de actividades estratégicas y lúdicas en aula son muy
importantes, así como en el aula mismo tener sus propios rincones en cada área.



Se recomienda a los padres de familia interactuar con los niños y niñas,
fomentando desde casa a la lectura. Apoyando en las dificultades que presentan
los niños en la lectura y que favorezcan un mayor rendimiento en el aula.



Es muy importante que los padres de familia dejen que los niños y niñas se
desenvuelvan por ellos mismos, no optar por el realizar sus propias tareas, así
como la sobreprotección. El apoyo moral hacia los niños y levantar su ego
animándolo que ellos pueden con sus propias tareas en la escuela, de esa manera
los niños podrán aprender de tal manera que desarrollarán una buena autoestima.
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ANEXOS
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TABLA DE REGISTRO DE LA VELOCIDAD LECTORA DEL NIVEL PRIMARIO

NOMBRE: _________________________________________EDAD: ________________
CURSO:_____________________ NIVEL: ____________COLEGIO: ________________

VELOCIDAD LECTORA ORAL
NIVEL

PROMEDIO EN PALABRAS
POR MINUTO

Primer curso de primaria

45 palabras por minuto

Segundo curso de primaria

70 palabras por minuto

Tercero curso de primaria

100 palabras por minuto

Cuarto curso de primaria

142 palabras por minuto

Quinto curso de primaria

145 palabras por minuto

Sexto curso de primaria

150 palabras por minuto

Séptimo curso de primaria

160 palabras por minuto

Octavo curso de primaria

162 palabras por minuto

Primero de secundaria

170 palabras por minuto

Segundo de secundaria

170 palabras por minuto

Tercero de secundaria

172 palabras por minuto

Cuarto de secundaria

180 palabras por minuto
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FUNCIÓN LECTORA INICIAL
EL LECTOR

Casi nunca

Con
Frecuencia

Conoce
conceptos
previos al tema.
Articula
correctamente
las palabras.
Su vocabulario
es apropiado.
Define
correctamente
la secuencia de
las palabras.
Logra
discriminar

el

objetivo
principal

del

texto.
Discrimina
visualmente los
signos
lingüísticos.
Discrimina
auditivamente
los

signos

lingüísticos.
Su memoria a
corto

plazo

cuenta
estrategias
recepción

con
de
y
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Siempre

Observación

codificación.

ESTRUCTURA
TEXTUAL:

Casi nunca

Con
Frecuencia

EL TEXTO
Comprende

el

texto a partir del
título.
Comprende los
esquemas

del

texto.
Se guía por los
dibujos.
Se guía por los
gráficos.
Discrimina

los

diferentes tipos
de letras.
Comprende
semánticamente
el

vocabulario

del texto.
Comprende los
párrafos
estructurados
en oraciones.
Determina

el

tipo de texto.
Determina

el

tipo de texto.
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Siempre

Observación

EL CONTEXTO
DE LA

Casi nunca

Con
Frecuencia

LECTURA
Presenta actitud
positiva hacia la
lectura.
La

familia

incentiva

la

lectura.
Lee
constantemente
en la escuela.
El método de
enseñanza

de

lectura

es

adecuado a sus
características.
Recibe
estímulos de los
maestros hacia
la lectura.
El ambiente de
clase

es

adecuado.
Conoce
estructura

la
de

las oraciones.
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Siempre

Observación

II. NIVELES DEL PROCESO DE LECTURA.
DECODIFICACIÓN

Casi Nunca

A NIVEL

Con

Siempre

Observación

Siempre

Observación

Frecuencia

PRECEPTIVO
VISUAL.
Reconoce

las

palabras escritas.
Asocia gráficos con
la lectura.

DECODIFICACIÓN
A NIVEL

Casi Nunca

Con
Frecuencia

PERCEPTIVO
AUDITIVO
Reconoce

los

grafemas.
Relaciona
grafemas con los
fonemas.
Grafica las ordenes
otorgadas

de

manera oral.
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COMPRENSION

Casi Nunca

Con
Frecuencia

Reconoce

las

palabras

del

texto.
Recuerda

los

párrafos.
Determina

el

contenido
esencial

del

texto.
Deduce el final
del texto.
Aplica lo leído a
situaciones
nuevas.
Tiene
estrategias
lectoras.
Está motivado a
la lectura.
Recuerda

el

texto.
Completa ideas
referentes

al

texto.
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Siempre

Observación

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE ERRORES DE LECTURA DE ORIGEN DISLEXICO

DIFICULTAD ESPECIFICA
Confusión de letras
sonidos semejantes.

FUNCIÓN PSICOLÓGICA

de Discriminación auditiva.
Dificultades

en

la

fonológica.
Confusión

de

letras

simetría semejantes.

de Espacialidad.
Lateralidad.
Direccionalidad.

Inversión de letras.

Espacialidad.
Lateralidad.
Direccionalidad.

Confusión

general

formas.

de Integración de la forma.
Espacialidad.
Lateralidad.

Agregados.

Discriminación visual.
Discriminación auditiva.
Memoria auditiva.
Memoria visual.

Separaciones

Ritmo.
Memoria auditiva.
Memoria visual.
Constancia perceptual.

Contaminaciones.

Ritmo.
Memoria auditiva.
Vía fonológica.
Memoria visual.
Elaboración.
Procesamiento.
Vía léxica.

Omisiones de letras, silabas Ritmo.
y palabras.

Memoria auditiva.
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vía

OBSERVACIÓN

Vía fonológica.
Memoria visual.
Elaboración y comprobación
de hipótesis.
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INFORME MENSUAL 02/2018
A: Prof.: Marleny Choque.
Profesora de la Unidad Educativa 18 de noviembre” Turno Mañana”.
De: Marcia Yamira Flores Ali.
Trabajo Dirigido.
Ref.: Informe de Actividades.
Fecha: La Paz 31/07/18
________________________________________________________________________
A tiempo de desearle éxitos en las actividades que realiza, enviarle el informe respectivo
que se realizó en el mes de Junio y Julio.
ACTIVIDADES REALIZADAS.
-

Se llevó a cabo la ejecución del plan pedagógico en el área de lenguaje como ser:

ÁREA DE DISLEXIA:
-

Agrupación de letras.

-

-Discriminación de sílabas y palabras por tamaño.

-

-Dibujando las manecillas del reloj.

AREA DE COMPRENSION LECTORA:
-

-El pan.

-

-Pelitos blancos.

-

-Por la mañana Noa.

-

-El pez aventurero.

-

-El rinoceronte travieso.

En cuanto tengo a bien informar y agradecida por todo lo avanzado hasta la fecha, me
despido de usted deseándole una vez más éxitos en la labor que desempeña.
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PLANIFICACION PSICOPEDAGOGICA
AÑOS: 7 a 8 años.

MES: Junio

ÁREA: Dislexia.

TURNO: Mañana.

EDUCADORA: Marcia Yamira Flores Ali.
OBJETIVO DELTRABAJO DIRIGIDO: intervención psicopedagógica en niños y niñas
con problemas de lectura.
HORA:

ACTIVIDAD

OBJETIVO

08: 00

-lectura lenta y

-Mejorar

A

disminuida

atención y la Se dio inicio con el palabras

08: 45

-distorsiones

motivación del recibimiento e los divididas en

de palabras al niño
leer

PROCEDIMIENTO MATERIALES
la Inicio:

- Fichas de

disléxico. niño y niñas al silabas.

Desarrollar

la aula,

para -Marcadores.

comprensión

comenzar con la -Laminas

lectora.

actividad

desordenadas

pronosticada

del de palabras.

día.
Desarrollo:
Los niños tomas
sus

respectivos

asientos, y se les
da

las

instrucciones de la
actividad.

De

acuerdo con las
instrucciones cada
niño empieza con
la

actividad,

empiezan con las
fichas de palabras
divididas

en

silabas.

Así

realizando la unión
de

las

tomando
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palabras
en

cuenta también las
láminas
desordenadas de
palabras.
Ya

con

la

conclusión
niños

y

terminan

los
niñas,
con

actividad

la
y

continúan con el
avance en el aula
con la profesora.
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
PRIMERA FASE
Casos: niñas y niños de 7 a 8 años. Con problemas en la lectura.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO EN PROBLEMAS DE
LECTURA.
(JUNIO-JULIO)

Área
Nº

Contenidos

de

Objetivo

a Actividades

Materiales

alcanzar

sesione
s
-Precisión

del Fortalecer

- Caligrafías

Fina

Psicomotricidad

-Grafomotricidad

40 a 45 min.

3 Sesiones por semana

trazo

la -Caligrafía de
colores
motricidad
-Grafomotricidad
fina, en sus -Buscando los
peces
distintos
puntos. en los
niños con el fin
de Reducir los
problemas de
escritura
los niños.
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en

-Colores
-Hojas de
colores
-Imágenes

-Esquema

Fortalecer

corporal
-Control postural.

Psicomotricidad Gruesa

40 a 45 min.

3 sesiones por semana

-Lateralidad

el -Juego de la
pelota
área
de
-Buscando el
tesoro
psicomotor
-La estatua:
grueso,
en
donde todos
realizan
Consecución
diferentes
de la destreza
posiciones con
motora
sus propios
cuerpos.
mediante
la

-pelotas
de
distintos
tamaños
-cinta
adhesiva.

combinación
de una serie
de

procesos

perceptivos
visuales

y

motrices

de

forma natural.
-Identificando las -Aumento de la -Clavo

-Láminas

sílabas

educativas

Fluidez lectora

40 a 45 min.

2 sesiones por semana

compuestas

motivación

-Cráneo

y hacia

la -Blusa

Con

sus

palabras.

lectura, con el -Bruja

respectivo

-Grafomotricidad.

reconocimient

s textos de

-El abecedario.

o

de

-Frankenstein

las -Playa

lectura.

palabras

-Princesa

-Colores

compuestas.

-Globo

-Tijeras

-Grillo

-Carpicola

-Flauta

-Lápiz

-Tractor

-Goma

-Iglesia

-Tajador

-Dragón
-Grafomotricidad.
-repaso de todo
el abecedario.
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TABLA Nº 4
SEGUNDA FASE
MES: (AGOSTO-SEPTIEMBRE)

Nº de

Área

sesione

Contenido

Objetivo a

programático

alcanzar

Actividades

Materiales

s

Velocidad lectora

40 a 45 min.

2 sesiones por semana

-Nivelación en el -Practicar técnicas -Juego
área de la lectura.

y

-Grafomotricidad

específicas

estrategias laberintos.

-Lecturas

texto.

vocales.

la velocidad

-Láminas

tiempo limitado.

vocales.

a.

-Coordinación

-Cuentos

visomotora.

pirámides.
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de

de

trabalenguas

palabras que un los objetivos de la -Grafomotricidad.
-Cuentos

-Láminas

sin laberintos.

de lectora es uno de -Trabalenguas.

niño lee por un comprensión lector

de

lecturas.

para -Sopa de letras.

-Comprensión del acelerar

-Cantidad

de -Láminas

-Lápiz.

sin -Colores.
-Goma.
en

-Percepción

-Favorecer con las -Pintado

visual.

actividades el área formas.

-Grafomotricidad.

de

percepción -Pintado

-Discriminación

visual

y

de

palabras

Percepción

mayúsculas

-Percepción
formas.

percepción
de de pintado de

animales, imágenes de

pueda, figuras

discriminación de mejorar
oraciones.

animales,

las geométricas

y figuras

omisiones de letra palabras.
de que

presenta

niño.

geométricas y

el -Grafomotricidad.

palabras.

-Sopa de letras y -Marcadores.
de imágenes.

-Colores.

-Percepción
fondo figura con
dibujos y letras.
-Laberintos
imagen.
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de

formas, formas imágenes formas

en con el fin de que de
esta

de -Láminas

de

TABLA Nº 5
TERCERA FASE
MES: (OCTUBRE-NOVIEMBRE)
Nº de

Área

sesion

Contenido

Objetivo a

programático

alcanzar

Actividades

Materiales

Dislexia

40 a 45 min.

2 sesiones por semana

es
-lectura lenta y

-Mejorar la

-Agrupación de

-Fichas de

disminuida.

atención y la

letras.

palabras

-Grafomotricidad.

motivación

-Grafomotricidad.

divididas en

-distorsiones de

del niño

-Discriminación

sílabas.

palabras al leer.

disléxico.

de sílabas y

-Marcadores.

Desarrollar la

palabras por

-Láminas

comprensión

tamaño.

desordenadas

lectora.

-Dibujando las

de palabras.

manecillas del
reloj.
-Encontrando
caminos y
marcar con
diferentes
colores.
-Ordenando las
sílabas.
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Comprensión lectora

-Grafomotricidad.

-Comprender

-Grafomotricidad.

-Fábulas.

-Interpretación y

textos,

-El pan.

-Cuentos.

análisis de textos

aplicando

-Pelitos blancos.

-Colores.

para propiciar

estrategias

-Por la mañana

-Lápiz.

la comprensión

de

Noa.

-Goma.

lectora.

comprensión

-El pez

lectora en

aventurero.

niños y niñas. -El rinoceronte
travieso.
-El sol y el
girasol.
-El honrado
leñador.
-Animales en pie.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
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PRIMERA ETAPA
FLUIDEZ LECTORA: ABECEDARIO, SILABAS COMPUESTAS,

120

SEGUNDA ETAPA
VELOCIDAD LECTORA, PERCEPCIÓN.
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TERCERA ETAPA
DISLEXIA, COMPRENSION LECTORA
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