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RESUMEN 

 

La presente investigación describe la incidencia de las familias disfuncionales en el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 a 6 años de edad  revelando 

los factores que afectan el proceso de maduración para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Se presenta el problema a investigar enfocando la importancia que 

tiene el vínculo familiar, la afectividad y las necesidades emocionales en la 

maduración de los niños/as para aprender la lectura y escritura, 

 

La investigación está orientada bajo un enfoque cualitativo debido a que se tiene 

una realidad que descubrir e interpretar, así mismo el diseño de la investigación 

cualitativa describe la relación entre las categorías y conceptos en un momento 

determinado. Así mismo, esta pesquisa se llevó a cabo con un grupo de niños/as 

pertenecientes al nivel inicial en familia comunitaria de educación regular de la 

Unidad Educativa Gral. José de San Martín de la ciudad de La Paz, con el propósito 

de establecer y determinar el grado de vínculo familiar, estado emocional y el nivel 

de maduración para iniciar en la lectoescritura. 

 

Los resultados cualitativos obtenidos permiten describir la incidencia que tienen  las 

familias disfuncionales en el aprendizaje de la lectoescritura en la muestra de la 

población, como consecuencia de la aplicación de los instrumentos para la 

recolección de datos.  

 

Finalmente, después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación, se da cuenta de las conclusiones y reflexiones pedagógicas finales 

que no concluyen en sí mismas, sino que abren un espacio para discusiones o 

reflexiones críticas.  

 

Palabras claves: Lectoescritura, vínculo familiar, estado emocional, adaptación al 

medio familiar. 



 

 

Índice 

DEDICATORIA ......................................................................................................... i 
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. ii 
RESUMEN .............................................................................................................. iii 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 
 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 3 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 3 

1. Planteamiento del problema ............................................................................. 3 
1.1. Formulación del problema ............................................................................. 4 

1.2 Antecedentes .................................................................................................... 4 
2. Objetivos de la investigación ............................................................................ 6 
2.1. Objetivo general ............................................................................................ 6 
2.2. Objetivos específicos ..................................................................................... 7 

2.3. Hipótesis tentativa ......................................................................................... 7 
3. Justificación ...................................................................................................... 7 
 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 9 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 9 

1. Enfoque de la investigación ............................................................................. 9 

2. Tipo de investigación ..................................................................................... 10 

3. Diseño de la investigación .............................................................................. 11 
3.1 Población ..................................................................................................... 11 
3.2 Tipo de Muestra ........................................................................................... 12 

3.3 Tamaño de la muestra ................................................................................. 13 
4. Instrumentos .................................................................................................. 13 

5. Delimitación espacial...................................................................................... 14 
6. Delimitación temporal ..................................................................................... 14 
7. Aplicación de los instrumentos ....................................................................... 15 
 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 20 

MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO................................................. 20 

1. Marco contextual ............................................................................................ 20 
2.1. Antecedentes de la Unidad Educativa ............................................................ 20 
2.2 Organización Institucional e infraestructura ................................................. 20 
2.3 Misión .......................................................................................................... 23 
2.4 Visión ........................................................................................................... 23 

3 Marco teórico ................................................................................................. 23 
3.1 La familia ..................................................................................................... 23 
3.1.1 Estructura familiar .................................................................................... 24 
3.1.2 Tipos de familia ........................................................................................ 26 
3.1.2.1 Familias Disfuncionales ........................................................................ 27 



 

 

3.1.2.1.1 Características de las familias disfuncionales ................................... 28 
3.1.2.1.2 Causas de las familias disfuncionales ............................................... 29 

3.1.2.1.3 Tipos de familias disfuncionales ........................................................ 32 
3.1.2.1.3.1 Familias disfuncionales de adicción ............................................... 32 
3.1.2.1.3.2 Familias disfuncionales de desórdenes mentales .......................... 33 
3.1.2.1.3.3 Familias disfuncionales por abuso ................................................. 33 
3.1.2.1.3.4 Familias disfuncionales de irrealidad .............................................. 34 

3.1.3 Roles y funciones de cada miembro de la familia .................................... 34 
3.1.4 Influencia de la familia en el aprendizaje .................................................. 36 
3.2 Aprendizaje de la lectura y escritura ............................................................ 38 
3.2.1 El Proceso de enseñanza aprendizaje PEA y las consecuencias de las 
familias disfuncionales .......................................................................................... 41 

3.2.2 El aprendizaje y las dificultades en la lectoescritura ................................ 45 
3.2.2.1 Dificultades en el aprendizaje de la lectura ........................................... 47 

3.2.2.2 Dificultades de Aprendizaje de la Escritura ........................................... 52 
3.2.3 La lectura ................................................................................................. 53 
3.2.3.1 Tipos de lectura .................................................................................... 54 
3.2.3.2 Aprendizaje de la lectura....................................................................... 57 

3.2.4 La escritura .............................................................................................. 57 
3.2.4.1.1 Funciones de la escritura ................................................................... 59 

3.2.4.1.2 Aprendizaje de la escritura ................................................................ 61 
3.2.5 Relación entre vínculo afectivo y dificultades de aprendizaje .................. 62 
 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 64 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ......................................................................... 64 

1 Análisis e interpretación ................................................................................. 64 

1.1 Test de la familia ......................................................................................... 64 
1.2 Test ABC ..................................................................................................... 65 
2. Análisis de los resultados ............................................................................... 66 

3. Categorías de análisis .................................................................................... 67 
4. Triangulación de los datos cualitativos ........................................................... 68 
 

CAPÍTULO V ..................................................................................................... 90 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 90 

1. Conclusiones .................................................................................................. 90 

2. Recomendaciones ......................................................................................... 93 
3. Bibliografia ..................................................................................................... 95 
 

ANEXOS .................................................................................................................. i 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ......................................................................... ii 
 

 

 



 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Población ................................................................................................. 12 

Tabla 2: Tamaño de la muestra ............................................................................. 13 

Tabla 3: Cronograma de la aplicación de los instrumentos ................................... 19 

Tabla 4: Categorías de análisis ............................................................................. 67 

 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1: Organigrama de la U.E. “General José de San Martín” ................... 21 

Ilustración 2: modelo explicativo del rendimiento .................................................. 42 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación procura develar la incidencia que tienen las 

familias disfuncionales en el aprendizaje de la lectoescritura en los niño/as de 5 a 6 

años de edad. 

 

Para ello, se toma una muestra no probabilística de la población de estudiantes de 

la Unidad Educativa General José de San Martín aplicando en ellos/as los 

instrumentos que permitirán describir la incidencia que tienen este tipo de familias 

sobre el aprendizaje de la lectoescritura: 

 

El muestreo no probabilístico se utiliza donde no es posible extraer un 

muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de 

tiempo o costo. El muestreo no probabilístico es un método menos 

estricto, este método de muestreo depende en gran medida de la 

experiencia de los investigadores. El muestreo no probabilístico 

comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación, y se 

utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. (Koto, 2020) 

 

Así pues, la familia no sólo debe garantizar a los niños y niñas los insumos 

necesarios para que hagan posible su desempeño escolar, sino que también deben 

brindar estabilidad emocional y fortalecer el vínculo familiar y de esa manera 

enriquecer el aprendizaje cognitivo, en este caso la lectoescritura.  En ese sentido, 

la participación de la familia en el aprendizaje de estas habilidades cognitivas es de 

vital importancia puesto que, en esta etapa de la vida infantil, el afecto y la 

adaptación familiar, involucrando a todos los miembros de la familia, tienen una 

intervención por demás importante en el desarrollo, motivación e interés por 

aprender nuevos conocimientos sistemáticos.  

 

Por otra parte, por experiencia propia se conoce que en la pasada gestión escolar 

los niños/as del nivel inicial de la Unidad Educativa en cuestión vienen atravesando 

dificultades para aprender a leer y escribir, situación que motivó de igual manera 

para emprender la presente investigación.   
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Finalmente, la presente tesis se estructura bajo un esquema estándar que describe 

a detalle el problema, los objetivos, la justificación y la metodología que se empleó 

para lograr los objetivos trazados en base a un enfoque, diseño y tipo de 

investigación cuidadosamente constituido que permitieron confirmar la hipótesis.  

 

Las fuentes confiables de la investigación son: la aplicación de un test ABC, un test 

de la familia, como instrumentos de recolección de información. Y como 

antecedentes principales los textos de “Problemas del comportamiento” y “La familia 

disfuncional” de (Gallegos Juan y Max Gonzales, 2007). 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema  

 

Existen diversos factores que inciden en el aprendizaje de la lectoescritura en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad, desde la salud física (niños y niñas con 

discapacidades sensoriales, etc), el entorno familiar hasta el entorno social. 

 

Considerando a la familia como un elemento clave para la educación de los hijos, la 

cual no sólo tiene que ver con el nivel de ingresos, sino con la composición de la 

familia, la ocupación, el cuidado, la vida familiar, el clima de afecto y seguridad.  

 

En ese sentido, la familia es la encargada de satisfacer las necesidades 

emocionales de los niños y niñas en esta etapa, si existen conflictos dentro de ella, 

el niño o niña es el directo afectado. Puesto que la estructura de la familia generará 

una influencia en el rendimiento y adaptación escolar del niño/a. Es así que, cuando 

en el entorno familiar hay problemas de respeto, malos tratos, deficiencia paternal, 

etc. El aprendizaje de los niños y niñas se ve perjudicado, porque viven situaciones 

extremas que interfieren en su normal desarrollo escolar. 

 

Ahora bien, el rendimiento escolar, en esta etapa de la vida del niño/a, se caracteriza 

por el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-

afectivos por medio del reconocimiento, identificación y relacionando los objetos y 

símbolos con conceptos, lo que coadyuva al aprendizaje de la lectoescritura, pues 

que los primeros pasos para alcanzar ese objetivo están en el reconocimiento de 

las vocales y las letras del abecedario. 

 

Es conocido que el aprendizaje de la lectoescritura comprende dos niveles, uno 

fonológico y el otro gramatical, siendo el primero el elemento esencial para 

comenzar con el aprendizaje de la lectura y escritura. Es así que, cuando el niño/a 
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pertenece a un entorno familiar disfuncional este primer nivel, basado en los 

procesos previos del lenguaje hablado, está atrofiado, lo que resulta en un retraso 

o problemas para el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

Finalmente, el formar parte de una familia disfuncional incide en varios aspectos de 

la vida del niño/a, desde inestabilidad emocional hasta conflictos en el aprendizaje. 

En estas familias es característico incumplir con alguna o varias de las necesidades 

(materiales, educativas, afectivas, psicológicas) de sus miembros, principalmente 

con los más vulnerables e indefensos del hogar. Así mismo, la disciplina dentro del 

hogar se la considera y relaciona con el castigo, que a su vez genera violencia, 

vulnerando los derechos que el niño y niña deberían tener dentro del hogar. 

Tomando en cuenta este factor, desde un punto de vista educativo, la incidencia 

que este puede causar en los niños y niñas de corta edad, 5 a 6 años, tiende a tener 

un mayor grado de complejidad en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

1.1. Formulación del problema  

 

¿Cómo incide una familia disfuncional en el aprendizaje de la lectoescritura en niños 

de 5 a 6 años de edad pertenecientes a la Unidad Educativa General José de San 

Martín de la ciudad de La Paz? 

 

1.2 Antecedentes  

 

Dentro del bagaje investigativo referido al tema, se pueden citar los siguientes 

trabajos que contienen información relevante para el sustento de la tesis: 

 

- En la investigación denominada “La lecto-escritura y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado”, (Lima, 2013), en el 

cual se establece que: Esta investigación se ha llevado a cabo con la finalidad 

de determinar los problemas de la lectoescritura. Este estudio posibilita 

superar los problemas de aprendizaje que se dan con los estudiantes de bajo 
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rendimiento escolar, permitiendo que éstos se sientan motivados y seguros 

en el desarrollo de proceso educativo. La educación debe desarrollar los 

procesos de la Lecto-escritura para capacitar a nuevas generaciones 

formando estudiantes críticos, propositivos y reflexivos que puedan 

desenvolverse y desarrollar el aprendizaje significativo para ser mejores en 

el ámbito social y cultural. La falta de material didáctico y estrategias 

innovadoras por parte del docente es unos de los factores que están 

provocando al estudiante el desinterés en las clases. Para lograr un 

aprendizaje satisfactorio el docente debe poseer una capacitación adecuada 

porque es un deber como profesional el estar en constante aprendizaje para 

mejorar la enseñanza. La Lecto-escritura es la base de la enseñanza de 

calidad, los docentes deben profundizar las técnicas y métodos para poder 

guiar en este proceso de suma importancia. Los docentes son capaces, de 

formar personas que puedan comprender cuando leen y entender lo que 

escriben y así lograr estudiantes de buen nivel de lectura y ortografía, 

pensando en el futuro de nuestros estudiantes para que logren sus metas y 

que puedan desenvolverse en un ámbito social y cada día ser mejores. 

 

- (Lopez, 2014) En su investigación denominada “Dificultades de aprendizaje 

en lecto-escritura en niños y niñas de 6 a 8 años” en la cual se establece que: 

Los niños y niñas de 6 a 8 años de edad se encuentran en una etapa 

madurativa de su desarrollo físico e intelectual. La detección temprana de las 

dificultades de aprendizaje se debe realizar con un enfoque multidimensional, 

considerando todas las dimensiones del desarrollo como el biológico, 

psicológico, educativo y social. Y para ello es importante el reconocimiento 

de los factores relacionados con las dificultades de aprendizaje que se 

pueden presentar de modo aislado o combinado como el lenguaje y la 

motricidad fina. Los niños requieren un apoyo extra para poder llegar al 

aprendizaje de los conocimientos y si tomamos en cuenta que cada niño es 

diferente y aprende cada uno a su propio ritmo, cada niño tiene 

características en el desarrollo y socioculturales únicas que pueden favorecer 
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o truncar el aprendizaje en las aulas. Algunos padres de familia tienden a 

apoyar a sus hijos en casa y otros a buscar ayuda externa para que sus hijos 

no se atrasen. 

 

- Finalmente, en el trabajo denominado “La lectoescritura y su incidencia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños” (Tapia, 2012), se señala 

lo siguiente: La educación constituye el principal instrumento a través del cual 

una sociedad procura formar ciudadanos probos y con una formación 

personal idónea para su normal desenvolvimiento. Dentro del proceso de 

formación educativa la Lecto escritura constituyen los aspectos esenciales 

para que nuestros jóvenes educandos, Lamentablemente el proceso de 

lectura y escritura en los centros educativos al parecer no están dando los 

resultados esperados, jóvenes con problemas a leer y escribir son una alerta 

del indicador de que algo está faltando en la escuela, es decir la tan ansiada 

calidad educativa no alcanza los suficientes logros que permitan tener una 

población de niños y adolescentes capaces de analizar, criticar, reflexionar 

los textos a estudiar mejorando el nivel intelectual de la sociedad. 

  

2. Objetivos de la investigación 

 

En los siguientes puntos se describen los objetivos que guiaron a la investigación. 

 

2.1. Objetivo general 

 

Describir la incidencia de las familias disfuncionales en el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, de la Unidad Educativa 

General José de San Martín de la ciudad de La Paz durante el segundo semestre 

de la gestión 2019. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

 

Los enunciados claros y precisos de los propósitos por los cuales se 

lleva a cabo la investigación. Las metas, propósitos, fines, logros 

precisos y concretos del estudio”, es necesario reconocer los objetivos 

como el eje central de cualquier investigación, y por tanto, el 

planteamiento de los mismos constituye la fase más importante del 

proceso investigativo. en la redacción de los objetivos se deben 

seleccionar las palabras que más se adecuen con exactitud al 

propósito investigativo, ya que al tener adecuadamente definidos los 

objetivos, tanto los métodos como las técnicas a utilizar serán 

seleccionados de manera pertinente y cónsona con la naturaleza de la 

investigación. (Guanipa, 2008 ) 

 

Los cuales se han definido del siguiente modo: 

 

 Explorar el grado de vínculo familiar que los niños/as presentan. 

 

 Describir el estado emocional de los niños/as, con respecto a su                      

adaptación al medio familiar. 

 

 Conocer el nivel de madurez de lectoescritura en los niños/as. 

 

2.3. Hipótesis tentativa 

 

En las investigaciones de carácter cualitativo, no siempre son prudentes 

metodológicamente las hipótesis verificables, puesto que se estudia para descubrir 

y no solo para verificar el punto de vista del autor. Esta hipótesis tentativa no limita 



 

8 
 

la investigación a la percepción del autor, sino que delimita el objetivo a criterios de 

aporte científico. Para el caso que es una hipótesis: 

 

La hipótesis de una investigación es aquella afirmación que funciona 

como base de un proceso de investigación. El trabajo de investigación, 

en este sentido, mediante un proceso de riguroso estudio, análisis y 

examen de los resultados obtenidos, debe servir de comprobación o 

refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente. La 

hipótesis es una herramienta fundamental del pensamiento científico 

y filosófico, que sirve de base para los modelos y proposiciones 

teóricas, y que funciona como piedra angular para la búsqueda y 

construcción de respuestas en la generación de conocimiento. Una 

hipótesis es la suposición de algo que podría, o no, ser posible. En 

este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual 

nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un 

hecho o un proceso. Como tal, las hipótesis permiten dar inicio al 

proceso de pensamiento, mediante el cual se accederá a 

determinados conocimientos. (Coelho, Significado de Hipótesis,2019) 

 

De esta manera se ha definido la hipótesis tentativa de la siguiente manera: 

 

 Formar parte de una familia disfuncional incide en un bajo aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 5 a 6 años de edad, pertenecientes a la Unidad 

Educativa General José de San Martín de la ciudad de La Paz. 
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3. Justificación 

 

El propósito de la presente investigación se enmarcó en un estudio comparativo entre 

familias disfuncionales y el aprendizaje de la lectoescritura de niños y niñas que inician 

su escolaridad, comprendidos entre los 5 y 6 años de edad. 

 

Así pues, el niño o niña comprendido/a en este rango de edad que se ve involucrado 

por algún tipo de violencia o inestabilidad familiar ejercida por alguno de los miembros 

perturba su desarrollo cognitivo y por lo tanto su escaza capacidad para asimilar 

nuevos conocimientos, este es un factor que evidentemente afecta la capacidad para 

aprender antes y después de la escolarización. 

 

En ese sentido, los problemas intrafamiliares que se dan en algunas familias, se van 

incrementando al encontrar algún tipo de carencia o inestabilidad por parte de alguno 

de los miembros donde el factor común está centrado en la incapacidad de proveer 

los insumos y afecto necesario para que los niños/as se desarrollen en un ambiente 

sano tanto física como emocionalmente. 

 

En consecuencia, la importancia del apoyo familiar en el desarrollo del aprendizaje de 

la lectoescritura en niños y niñas en edad escolar es vital, puesto que la estabilidad 

emocional y el vínculo familiar contribuyen promoviendo el deseo de aprender dentro 

como fuera del aula a partir de una labor y seguimiento en el hogar. 

 

Por otro lado, el bajo aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas se hace cada 

vez más notoria, y los factores que inciden en ella son diversos, por ello con la 

presente investigación se devela uno de los factores que afectan en este proceso, 

para que de esta manera tanto educadores como padres/madres de familia estén 

conscientes del grado de importancia que tiene el clima familiar y cómo este dentro 

de una familia disfuncional afecta en el aprendizaje de los niños/as. Para ello es 

necesario hacer un estudio empleado técnicas.  
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Es así que, esta investigación permitirá, en primera instancia, a los niños y niñas 

contar con un método o tratamiento alternativo para su aprendizaje de la lectoescritura 

a partir de los resultados obtenidos, desechando el resto de los factores insidiosos en 

este aprendizaje. En segunda instancia, los educadores tendrán la certeza científica 

de la incidencia que tiene una familia disfuncional en el aprendizaje de la lectoescritura 

lo que coadyuvará en la correcta elección de la metodología para desarrollar esta 

habilidad cognitiva de manera más motivadora propiciando un aprendizaje integral. 

 

Por último, por medio de esta investigación se pretende lograr que los niños y niñas 

del nivel inicial de la Unidad Educativa General José De San Martín tengan la 

oportunidad de desarrollar de forma factible la lectoescritura en su nivel de 

aprendizaje, las educadoras podrán optar por aplicar nuevas estrategias que facilite 

su trabajo, por último, a los padres/madres de familia quienes tomarán una 

comprensión de la situación en la que están viviendo y de esa manera comenzar 

apoyando a sus hijos e hijas para el mejoramiento en su calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación se orientó bajo el enfoque cualitativo debido a que se tiene una 

realidad que descubrir, construir e interpretar, de tal manera “existen diversas 

realidades subjetivas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido 

entre los individuos”. (Hernández, Sampieri, 2014). 

 

Este enfoque estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas, además utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información con los cuales se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes 

(Blasco y Pérez, 2007). 

 

Por tanto, la presente investigación está orientada en un proceso dinámico y creativo 

en base a la experiencia directa de la investigadora en los escenarios estudiados, 

aspectos que responden a cabalidad con el análisis cualitativo. 

 

La investigación cualitativa asume una realidad subjetiva, dinámica y 

compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de 

investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados 

subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades 

estudiadas. Aunque el enfoque cualitativo se orienta hacia la 

interpretación de realidades subjetivas, la investigación cualitativa no 

deja de ser científica, y lo es tanto como la investigación basada en el 

enfoque cuantitativo; dicha interpretación tampoco se reduce a un asunto 

de opiniones de quien investiga. (Solís, 2019) 

  

Las características de este enfoque son las siguientes: 

 

 Los investigadores cualitativos se interesan por acceder a las experiencias, 

interacciones y documentos en su contexto natural y en una manera que deje 
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espacio para las particularidades de esas experiencias, interacciones y 

documentos y de los materiales en los que se estudian. 

 La investigación cualitativa se abstiene de establecer, al principio, un concepto 

claro de lo que se estudia y de formular hipótesis para someterlas a prueba. 

Por el contrario, los conceptos (y las hipótesis, si se utilizan) se desarrollan y 

mejoran en el proceso de investigación. 

 La investigación cualitativa parte de la idea de que los métodos y las teorías 

deben ser apropiadas para lo que se estudia. Si los métodos existentes encajan 

con un problema o campo concreto, se adaptan o se desarrollan nuevos 

métodos o enfoques. 

 La investigación cualitativa se toma en serio el contexto y los casos para 

entender un problema sometido a estudio. Una gran parte de la investigación 

cualitativa se basa en estudios de caso o en una serie de ellos, y el caso (su 

historia y su complejidad) es, a menudo, un contexto importante para entender 

lo que se estudia. 

2. Tipo de investigación  

 

Para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de las metas trazadas con el 

planteamiento de los resultados, se recurre a la investigación descriptiva, la cual tiene 

la siguiente definición:  

 

Es un tipo de investigación que se encarga de describir la población, 

situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. Brinda 

información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al problema 

de investigación, sin darle prioridad a responder al por qué ocurre dicho 

problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar 

describe, no explica. Además, obtiene información del fenómeno o 

situación que se desea estudiar, utilizando técnicas como la observación 

y la encuesta, entre otras. Las investigaciones descriptivas, a diferencia 

de otro tipo de investigaciones, realizan su estudio sin alterar o manipular 

ninguna de las variables del fenómeno, limitándose únicamente a la 

medición y descripción de las mismas. Adicionalmente, es posible 
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realizar pronósticos futuros, aunque son considerados prematuros o 

básicos. (Jervis, 2006) 

 

Así mismo se establecieron relaciones entre las variables, analizando relaciones de 

causalidad entre las familias disfuncionales y el aprendizaje de la lectoescritura en 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad del nivel Inicial de la Unidad Educativa General 

José De San Martín. 

 

3. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación tiene las siguientes características: 

 

El diseño de la investigación cualitativa es probablemente el más flexible 

de todas las técnicas experimentales, ya que abarca una variedad de 

métodos y estructuras aceptadas. Ya sea un estudio de caso individual 

o una amplia entrevista, este tipo de estudio debe ser llevado a cabo y 

diseñado con cuidado, aunque no existe ninguna estructura 

estandarizada. Es muy útil cuando un tema es demasiado complejo 

como para ser respondido por una simple hipótesis afirmativa o 

negativa. Estos tipos de diseños son mucho más fáciles de planificar y 

llevar a cabo. También son útiles cuando se deben tener en cuenta 

cuestiones presupuestarias. (Shuttleworth, 2008) 

 

3.1 Población  

 

La población asciende a un total de 250 niños y niñas comprendidos entre los 4 y 6 

años de edad, distribuidos en dos secciones y ocho paralelos pertenecientes al nivel 

inicial en familia comunitaria de educación regular de la Unidad Educativa Gral. José 

de San Martín de la ciudad de La Paz. 
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Tabla 1: Población 

SECCIÓN PARALELO SUB TOTAL 

Primera 

A 32 

B 32 

C 31 

D 34 

Segunda 

A 30 

B 31 

C 30 

D 30 

TOTAL 250 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Tipo de Muestra  

 

El tipo de muestra que se utilizó es un muestreo del tipo intencional:  

 

Que se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. En este tipo de muestra el investigador puede 

seleccionar directa e intencionadamente los individuos de la población.  

(Jervis, 2006) 

 

El muestreo del tipo intencional consistió en seleccionar una muestra de la población 

por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionaron porque estaban fácilmente disponibles, no porque 

hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico.  

 

Porque es prudente utilizar este tipo de muestra en una investigación de estas 

características:  

 

El investigador elige a los miembros solo por su proximidad y no 

considera si realmente estos representan muestra representativa de 

toda la población o no. Cuando se utiliza esta técnica, se pueden 

observar hábitos, opiniones, y puntos de vista de manera más fácil. Los 

investigadores utilizan técnicas de muestreo en situaciones en las que 
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hay grandes poblaciones para ser evaluadas, ya que, en la mayoría de 

los casos, es casi imposible realizar pruebas a toda una población. 

(Questionpro, 2018) 

 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra para la pesquisa de la investigación se delimitó en la segunda 

sección aplicando los instrumentos a un total de 15 niños y niñas comprendidos entre 

los 5 y 6 años de edad del paralelo “D” de la Unidad Educativa Gral. José de San 

Martín de la ciudad de La Paz.  

Tabla 2: Tamaño de la muestra 

 

 

 

4. Instrumentos  

 

En el siguiente apartado se describen los instrumentos utilizados, para posteriormente 

detallarlos según su empleo para la presente investigación. 

 

Que son los tests: 

 

Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar 

conocimientos, aptitudes o funciones. La palabra test puede utilizarse 

como sinónimo de examen. Los exámenes son muy frecuentes en el 

ámbito educativo ya que permiten evaluar los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes. Los exámenes pueden ser orales o escritos, con 

preguntas de respuestas abiertas (donde el estudiante responde 

libremente) o preguntas de respuestas múltiples (el estudiante debe 

seleccionar la respuesta correcta de un listado). (Porto, 2008) 

 

 Test de la familia. - El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que 

evalúa fundamentalmente el estado emocional de un niño, con respecto a su 

PARALELO “D” 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

7 8 15 

Fuente: Elaboración propia 
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adaptación al medio familiar. Si bien existen diversas versiones, la técnica más 

usada en la práctica clínica actual es la descrita por Louis Corman en 1961 

(Corman L. 1967) (anexos). Para la interpretación de los datos y el análisis 

correspondiente se recurre al manual de “Manual de pscologia online – test de 

familia” de Mayte Aparicio Meneu. (Aparicio, 2015) 

 

 Test ABC. – El Test ABC de Lorenzo Filho (lectura y escritura) consiste en una 

prueba de aplicación individual destinada a medir la madurez de un niño/a para 

enfrentar la lectura y la escritura. Intenta también predecir el tiempo que tardará 

el niño/a en adquirir ambos aprendizajes. El test concede un máximo de 24 

puntos y da un puntaje en términos absolutos; es decir, sin relacionar el 

resultado con la edad cronológica del niño/a. (anexos). Este test tiene su origen 

en el año 1961 creado por el psicólogo Louis Corman, pero que en los años 

posteriores fue adaptado por otros autores como el citado Lorenzo Filho. “El 

test es aplicable en niños desde la edad preescolar y, si bien, su correcta 

interpretación exige experiencia y formación psicoanalítica, existen parámetros 

orientadores de su interpretación que el resto de los profesionales de la salud 

pueden utilizar en las evaluaciones de sus pacientes” 

 

5. Delimitación espacial  

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “General José de San Martín” 

ubicada en el departamento de La Paz, Provincia Murillo, correspondiente al Distrito 3 

y al Macro Distrito de Villa San Antonio Bajo. 

6. Delimitación temporal 

 

La investigación se desarrolló durante el tercer y cuarto bimestre del calendario 

escolar de la gestión 2019 en las horas de clases denominada por la profesora “dibujo 

libre”, que tienen los niños/as los días martes y jueves después del recreo.   
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7. Aplicación de los instrumentos 

 

En este punto se detallan los pasos metodológicos que se emplearon para la 

aplicación de los instrumentos. 

 

Previa presentación de la investigadora en la institución educativa, al paralelo “D” y 

explicación a la directora y profesora de los/as niños/as el propósito de la 

investigación, se procedió a convocar a la muestra a fin de explicarles el objetivo del 

estudio y solicitar la colaboración en el mismo. Obtenida la aprobación, se extendió la 

invitación, de formar aleatoria, a cada niño/a en un tiempo establecido a ingresar a su 

salón de clase. 

 

 Aplicación del test ABC 

 

La aplicación de este test se realizó según las especificaciones detalladas en la 

delimitación temporal de la presente investigación.  

 

La prueba se aplicó de manera individual con el objetivo de detectar la madurez de 

cada uno de los niños/as de la muestra para el aprendizaje de lectura y escritura. 

 

Antes de comenzar con la prueba se prepararon todos los materiales que se requieren 

para aplicar esta prueba y se procedió a acondicionar el ambiente (buena iluminación, 

ventilación, comodidad) para evitar cualquier distracción, quedando dentro el aula sólo 

la investigadora y el niño/a. 

 

La aplicación del test se realizó bajo una estructura sistemática en cada uno de los 

examinados/as para facilitar la interpretación y análisis de los resultados finales de la 

investigación, y de esta manera obtener resultados mucho más precisos, agrupando 

los ítems en cinco grupos. 
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Se procedió con la aplicación del primer grupo de ítems, coordinación viso motora, 

con la reproducción y copia de imágenes, recortado y punteo de cuadros. El segundo 

grupo aplicado fue el de comprensión y memoria lógica, con la reproducción verbal de 

las partes y acciones más importantes del cuento narrado. La memoria visual y 

capacidad de atención dirigida fue el tercer grupo con la reproducción verbal de los 

gráficos presentados. El cuarto grupo se conformó por el ítem de memoria auditiva, 

que al igual al tercer grupo se destacó la reproducción verbal, pero esta vez, de las 

palabras, poniendo énfasis en los sensores auditivos. Por último, el lenguaje expresivo 

consintió en el quinto grupo caracterizado por la pronunciación de las palabras 

indicadas. 

 

Una vez concluida la aplicación del test al número total de la muestra, se procedió a 

agradecer por la colaboración y entera pre-disposición que tuvieron tanto los niños/as 

como la profesora y directora de la Unidad Educativa para con este cometido de 

investigación.  

 

Autoría: Su autor fué el psicólogo y pedagogo brasileño Manoel Bergstrom (Lourenco 

Filho). Este test se emplea para la verificación de la madurez del niño de 1er año de 

primaria el cuál demostrará si este niño está lo suficientemente maduro para la lecto - 

escritura, que nivel ocupa dentro de la tabla de resultados y aunado a esto la 

valoración de los resultados que arrojara como podría ser la forma y el tiempo de 

aprender a leer y escribir de este niño. 

 

Validez: La interpretación total del test se da justo después de la aplicación del test, 

en el momento en que se suma la puntuación arrojada en cada uno de los subtests, 

tomando en cuenta que existen normas establecidas por el mismo autor. 

Confiabilidad: Mide la intensidad de cada componente con el objetivo de alcanzar el 

diagnóstico de la deficiencia de cada sujeto y en base a los puntajes obtenidos 

determinar la capacidad general que el autor denomina madurez. 
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 Aplicación del test de la familia 

 

El test de la familia fue aplicado bajo los protocolos que recomiendan varios 

psicólogos. 

 

Inicialmente se procedió a acomodar al niño/a ante una mesa adecuada, donde se 

sentía con comodidad, al igual que se procedió con la aplicación del test ABC, se 

verificó que el ambiente esté en óptimas condiciones de temperatura, comodidad y 

ajeno a distracciones. Una establecida la transferencia positiva y de confianza, se 

inició con la asignación de los materiales correspondientes (hojas de papel (bond) 

tamaño oficio, un lápiz con borrador y de regular, suavidad, de mina negra), para 

seguidamente dar la instrucción (en plano horizontal), “dibuja una familia”. Una familia 

que tú imaginas, la aplicación fue del tipo individual sin límite de tiempo, recordándoles 

que no se trata de un examen o evaluación con calificación como es las clases con su 

profesora, y que no interesa la perfección del dibujo. 

 

A medida que los/as niños/as comenzaban a realizar el dibujo, se observó el lugar de 

la página en que comenzaron a dibujar, (izquierda, derecha, centro, izquierda superior, 

etc.) con qué personaje comenzaron y el orden en el que dibujaron a los miembros de 

la familia. 

 

Una vez terminado el dibujo, de la familia, se pidió a los/as niños/as examinados/as 

que ponga nombres correspondientes a cada uno de los familiares, dando pequeñas 

instrucciones y evitando dar la impresión de que se está vigilando.  

 

Terminado el dibujo se realizó la entrevista, en la cual se pidió a los/as niños/as 

expliquen lo que hicieron, a los personajes definiendo sus funciones, su sexo, su edad 

y sus relaciones mutuas. Luego se pidió a los niños/as que expresen sus preferencias 

o sus aversiones con respecto a los diferentes personajes dibujados, se pidió además 

que se identifique, es decir cuál de los personajes dibujados quisiera ser él/ella, todo 

esto con la finalidad de entender mejor qué quiere decir con el dibujo y comenzar a 
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delimitar sus respuestas según las dimensiones de los instrumentos y de los objetivos 

de la investigación. 

 

Autoría: El test de la familia fue creado por Porot (1952) y basado en el dibujo libre 

que tanto gusta a los niños. Luis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes 

en las instrucciones que daba al niño. 

 

Validez: El enfoque y el objetivo prioritario del test de la familia es el valor 

diagnóstico. Analizando esta técnica proyectiva, se pueden analizar las dificultades de 

adaptación del medio familiar, los conflictos edípticos y de rivalidad paterna. 

 

Confiabilidad: Esta prueba evalúa clínicamente como el niño desde la 

subjetividad percibe las relaciones entre los miembros de su familia, su inclusión 

dentro de ella, el lugar que ocupa. Además de la comunicación entre los distintos 

miembros de la familia y la suya propia. Todos los autores coinciden en considerar 

necesario el interrogatorio o charla con el niño, después de finalizar la prueba y con 

anterioridad a su interpretación. También es importante anotar durante el transcurso 

de la misma, la primera figura que aparece, los tachones, borrones, el tiempo que se 

toma para realizar alguna figura determinada, las dudas y los retrocesos. 
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Tabla 3: Cronograma de la aplicación de los instrumentos 

 MESES 

A
p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 i
n
s
tr

u
m

e
n

to
s
 

3er bimestre 

JULIO AGOSTO SEPT 

DÍAS 

M J M J M J 

* * / * * * 

* * * * * * 

* * * * * * 

* * * * / / 

4to bimestre 

SEPT OCT NOV 

M J M J M J 

* * * * / / 

/ / * * / / 

/ / * * / / 

/ / * / / / 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

M    = martes  
J    = jueves 
Día trabajado  = * 
Día No trabajado = / 
 

Por último, la aplicación de los instrumentos, tanto el test ABC como el test de la 

Familia fueron aplicados al número total de la muestra durante 30 días (jueves y 

martes) tal cual se coordinó previamente con la directora de la Unidad Educativa y con 

la profesora de aula. Cada niño/a permaneció dos sesiones con la investigadora 

resolviendo los test hasta la culminación de estos, acumulando un promedio de 60,2 

minutos. 
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CAPÍTULO III  

MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO 

 

1. Marco contextual 

  

La Unidad Educativa “General José de San Martín” se encuentra ubicada en el 

Departamento de La Paz, Provincia Murillo, corresponde al Distrito 3 y al Macro Distrito 

de Villa San Antonio Bajo, a una cuadra de la Plaza Tapia, sin número. 

 

2.1. Antecedentes de la Unidad Educativa 

 

La Unidad Educativa “General José de San Martín” fue establecida el 17 de agosto de 

1980. La primera Directora fundadora fue la Sra. Ruth Larrazábal que dirigió La 

Escuela “Gabrielito” de Villa Copacabana, acompañada de todo el personal pasó a 

conformar el plantel docente de esta nueva Unidad Educativa nacida con el nombre 

“Jardín de niños” “Gral. José de San Martín”. En ese entonces contaba con 4 aulas y 

120 estudiantes. Posteriormente, en la gestión 2005, se celebró las Bodas de Plata, 

con 25 años al servicio de la educación infantil, de la zona de Villa San Antonio Bajo.  

 

Actualmente, con la nueva infraestructura la escuela cuenta con 8 aulas y 250 

estudiantes. Con el paso del tiempo y gracias al plantel docente-administrativo como 

a los padres de familia, se adquirió equipos electrónicos: una computadora, una 

impresora, una amplificación, un televisor y un reproductor de DVD; para así poder 

lograr su misión y visión; además de la construcción y refacción de la anterior 

infraestructura. 

 

2.2 Organización Institucional e infraestructura  

 

La Unidad Educativa se organiza de forma jerárquica, la máxima autoridad es la 

Directora quien colabora, administra, organiza y dirige tareas correspondientes a la 
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conducción del establecimiento. Bajo su cargo se encuentran 8 profesoras de la 

especialidad de inicial, 4 niñeras y la señora portera.  

 

El conjunto de las maestras se organiza en un consejo de maestras de las cuales se 

trabaja en comisión para la resolución de conflictos. También se trabaja con el apoyo 

de la junta escolar conformada por 16 personas elegidas de forma democrática en las 

reuniones generales. 

 

Ilustración 1: Organigrama de la U.E. “General José de San Martín” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plantel Docente-Administrativo está conformado por ocho docentes, cuatro 

auxiliares, una portera y la directora. Las maestras en su totalidad son profesionales 

DIRECCIÓN

Personal 
administrativo y 

de servicio
Personal Docente Padres de familia

Junta escolar

Comisiones

Pedagógica

Social

Económica

Disciplinaria

Grupo de gestión
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tituladas con especialidad en educación inicial y cuentan con una amplia experiencia 

profesional. 

 

La institución está conformada por 250 niños y niñas quienes están distribuidos en 

ocho cursos: cuatro de primera sección (pre kínder) y cuatro de segunda sección 

(kínder), como se muestra en la siguiente figura. El número de niños y niñas de cada 

curso sobre pasa a los 30 estudiantes; por ello, es importante el apoyo de las auxiliares 

en cada curso. 

 

La organización de los padres de familia está conformada por la Junta Escolar. Está 

se constituye por dos representantes de cada curso. En una asamblea general se 

eligió democráticamente a un padre de familia como presidente, el señor Vladimir 

Flores, y en colaboración a él 15 delegados. Se observó que trabajan y colaboran de 

manera responsable en las acciones e iniciativas de la unidad educativa. 

 

En cuanto a la infraestructura, en las gestiones 2013 y 2014, el nivel inicial de la unidad 

educativa tuvo que desarrollar sus actividades escolares en instalaciones y aulas del 

C.A.R.E. (Centro de alto rendimiento Educativo) en la zona Alto San Antonio, Sector 

Forno calle 3, sobre el embovedado del río Luquichaqui. Esto se debió a la 

construcción de su nueva infraestructura. Actualmente, se trabaja en sus nuevos 

ambientes; se cuenta con cuatro pisos, un patio grande, baños especiales para niños 

y niñas en cada piso, cuentan con 8 aulas amplias, un ambiente para dirección, una 

sala audiovisual, una sala de reuniones, una sala de psicomotricidad, un ambiente de 

enfermería y de portería. 

 

En cuestión de equipamiento la unidad educativa cuenta con televisor, radios en 

diferentes cursos y micrófono con su respectivo parlante. Para el desarrollo 

pedagógico se tiene material didáctico nuevo específico para el nivel inicial. Para el 

área de Educación Física se tiene colchonetas en óptimas condiciones. 
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2.3 Misión  

 

Lograr que los niños y niñas adquieran un aprendizaje significativo eficiente y de 

calidad tomando en cuenta la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades dentro 

del campo cognitivo, afectivo, psicomotor y cultural; con saberes que los conviertan 

en dueños absolutos creadores y constructores de su propio aprendizaje. 

 

2.4 Visión 

 

Constituirnos en pioneros del Nivel Inicial en Familia Comunitaria, donde se imparta 

saberes y aprendizajes productivos acordes al cambio y la problemática actual, 

rescatando valores y aprendizajes que nos lleven a un cambio en favor de la 

comunidad educativa para alcanzar la meta del VIVIR BIEN. 

 

3 Marco teórico  

 

3.1 La familia  

 

Por definición de familia se tiene:  

 

La familia, es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino 

que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad 

pasa de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, 

por el contrario, son pasivos, solo después de largos intervalos registran 

los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación radical, 

sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. Antes de que se 

empiece a desarrollar la familia se convivía en total promiscuidad 

(Engels, 1993).  

 

En ese sentido, el concepto de familia y su estructura como tal, van transformándose 

en el tiempo según se va estructurando la sociedad, por lo que la familia no es un 

elemento estático, sino que evoluciona en el tiempo, en respuesta a las 

transformaciones de la sociedad.  
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La familia como un grupo en permanente evolución se relaciona con los factores 

políticos, sociales, económicos, educativos y culturales, aspectos que durante la 

historia provocó el cambio en varias funciones, una de ellas fue la incorporación de la 

mujer al trabajo productivo, dejando de lado el papel de madre dedicada todo el tiempo 

al hogar.  

 

Es así que, no es posible definir el concepto de familia de forma cerrada, puesto que 

este evolucionó con el tiempo y a la par de las diferentes generaciones produciendo 

de esta forma nuevas concepciones y nuevas formas de conceptualizar a la familia. 

Sin embargo, la definición más general responde a un conjunto de personas de la 

misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa. 

 

Así pues, un acercamiento entre los autores que plantean el concepto de familia se 

centraliza en denominarla como: 

 

La estructura social básica, donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera 

sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. En ese sentido, todo aquello 

que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia, 

por esas razones se considera a la familia como un sistema comunitario 

y organizado, que tiene un orden, jerárquica y que se relaciona con su 

entorno (Gallegos Juan y Max Gonzales, 2007). 

 

 

3.1.1 Estructura familiar 

 

Bajo el entendido de que una estructura familiar es dinámica y está en constante 

cambio debido a que los individuos miembros de la familia modifican sus 

comportamientos y conductas constantemente a las nuevas condiciones existentes en 

el ambiente, la estructura familiar se adapta a estas nuevas condiciones tanto interna 
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(desarrollo en el ciclo vital), como externas (crisis económica), sin embargo, estás 

pueden afectar el funcionamiento de una familia. 

 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos 

o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos 

de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que, por cuestiones de consanguinidad, afinidad, 

adopción u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros 

de esta colectividad (Strauss, 1977).  

 

Según Strauss (1977) la estructura familiar está constituida por varios elementos: Los 

límites, la jerarquía, los roles, funciones y las reglas: 

 

a) Los limites. - Son aquellas marcas invisibles que señalan lo que es posible 

hacer o no al interior de un sistema, regulan las relaciones entre los 

subsistemas y marcan la diferencia entre los mismos, razón por la cual, también 

sirven de protección de un espacio individual, de pareja o de grupo. Estos 

límites pueden ser: 

 

 Rígidos. - Se asocian con una relación en donde se impone las reglas, 

una persona determina lo que el sistema va a ser en su conjunto y lo que 

cada miembro hace en el interior de este sistema.  

 

 Flexibles. - Se coligan con una relación en donde existe el dialogo, en la 

búsqueda de llegar a consensos con una posición de “ganas yo gano”.  

 

 Difusos. - Se fusionan con una relación en donde no existen 

orientaciones claras, ni una jerarquía definida. 

 

b) Jerarquía. -  

Define la función del poder y sus estructuras en las familias, lo cual quiere decir 

que, hablar de jerarquía implica necesariamente hablar del poder, y los circuitos 

a través de los cuales ejerce poder, esto puede ser autoritario, democrático o 
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universal. Una última definición hace referencia a una jerarquía de niveles de 

sistemas cada vez más incluyentes. (Simón, 1993)  

 

c) Roles y funciones  

Sostiene que: “Los roles se refieren a la totalidad de expectativas y normas de 

un grupo que tiene con respecto a la posición y conducta de un individuo en el 

mismo”. (Simón, 1993). 

 

 

d) Las reglas  

Las reglas son acuerdos de relación que prescriben y limitan las conductas de 

los individuos en una amplia variedad de esferas de contenido, organizando su 

interacción en un sistema razonable estable. (Engels, 1993) 

 

3.1.2 Tipos de familia 

 

Si bien existen diversas clases de familias con criterios y características relacionales 

o conflictivas que se desarrollan de forma distinta en su medio, las familias 

disfuncionales que hacen relevancia a la presente investigación se describe a 

profundidad tomando en cuenta sus diferentes particulares.  

 

Las familias son sistemas sociales que tiene reglas, elementos que la 

componen, roles, necesidades, etc. como ocurre en todo sistema, Las 

reglas de cada familia dan la pauta para saber si es funcional o 

disfuncional. No existe nada más hermoso que mantener siempre 

excelentes relaciones familiares, cuando estas se rompen, caemos en la 

disfuncionalidad familiar (González, 2012). 

 

Ahora bien, las familias se clasifican según el tipo de relaciones existentes entre los 

diferentes miembros que la integran. Si los miembros son individualmente sanos y sus 

relaciones son buenas, la familia será funcional.  
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La familia es el fundamento de toda sociedad bien construida 

indispensable para el logro del bien común y además, aparece como la 

unión más natural y necesaria a la comunidad; siendo además anterior 

a cualquier otra institución, es primera en el orden de la naturaleza en 

relación con las demás agrupaciones en las que el hombre y la mujer se 

pueden encontrar. (González, 2012). 

 

3.1.2.1 Familias Disfuncionales 

 

El concepto de familias disfuncionales es el siguiente: 

 

Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala 

conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continuamente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en este ambiente 

con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias 

disfuncionales son también el resultado de personas afectadas por 

adicciones (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas y padres que emulan o intentan corregir 

excesivamente. En algunos casos, el abuelo permitirá que el padre 

dominante abuse de sus hijos (González, 2012). 

 

Existen creencias equivocadas con respecto a las familias disfuncionales una de las 

más comunes es que los padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien 

esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial puede estar influido 

por cualquier factor de estrés importante: como un traslado, el desempleo, una 

enfermedad, desastres naturales, la inflación, entre otros, puede ser el causante que 

los conflictos existentes que afectan a los niños/as empeoren. 

 

Bajo la anterior conceptualización, las familias disfuncionales no tienen ningún límite 

social, financiero o intelectual, las conductas de estas familias son inadecuadas e 

inmaduras de parten en uno de los padres, lo que interfiere en el crecimiento individual 

y la capacidad de establecer relaciones equilibradas entre los miembros del grupo 

familiar, especialmente en los más vulnerables como los niños/as. 

 



 

28 
 

3.1.2.1.1 Características de las familias disfuncionales 

 

Las siguientes características descritas por Riofrio (2013) se presentan en las familias 

disfuncionales: 

 

 Negación por la familia a reconocer el comportamiento abusivo, a este 

fenómeno se lo denomina “elefante en la habitación”, hace referente a 

una verdad obvia pero ignorada. 

 

 La falta de compresión, empatía y sensibilidad por parte de los 

integrantes.  

 

 Falta de respeto de los límites de los otros, es decir no respetar el 

espacio personal, romper promesas importantes sin escusa aparente.  

 

 Desigualdad en el trato de uno o más miembros de la familia, ya sea por 

la edad, habilidades, posición económica etc.  

 

 Abandono de las funciones parentales.  

 

 Ausencia de lazos positivos entre padres-hijos.  

 

Reacciones de las familias disfuncionales según Riofrio (2013):  

 

 Sus miembros no se respetan entre sí.   

 

 No se tienen en cuenta las necesidades emocionales de los demás.  

 

 Se nota una falta de amor muy grande que se manifiesta en peleas e 

indiferencias.  
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 No comparten momentos juntos, cada uno está metido en sus asuntos.  

 

 Hay ofensas y burlas entre sus miembros.  

 

 Hay celos, envidias, reproches.  

 

 No saben manejar problemas familiares.  

 

 Escasa manifestación de cariño y aprecio.  

 

 Hay contradicciones en los padres en sus criterios para educar a los 

hijos.  

 

 Hay poco diálogo entre sus miembros.  

 

 Ausencia del rol que cada uno debe cumplir.  

 

 

3.1.2.1.2 Causas de las familias disfuncionales 

 

Existen diversos factores que inciden para que una familia se convierta en una 

disfuncional, pero el fin de la investigación las causas más relevantes serían: 

 Desempleo 

 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo, por tanto, de 

remuneración económica. Por extensión es la parte de la población que estando en 

edad, condiciones y disposición de trabajar, población activa carece de un puesto de 

trabajo.  

 

Existen diferentes tipos de desempleo entre estos: desempleo friccional 

que es el movimiento de los individuos por la búsqueda de trabajo o 
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mejores oportunidades laborales; desempleo estructural desajuste entre 

oferta y demanda debido a que los trabajadores no coinciden con los que 

pide el empresario; desempleo cíclico debido a que el ciclo económico 

cae, también por la demanda de bienes y servicios que aumentan los 

despidos; desempleo estacional producido por la variación de la 

demanda en ciertas actividades esta depende de la estación del año 

(Carrión, 2017). 

 

 Machismo 

 

El machismo se puede definir como:  

 

Las creencias de muchos hombres es que una mujer sirve para atender 

a los hijos/as y cuidar la casa. Esto es un pensamiento machista que 

afecta psicológicamente a la esposa que tiene toda capacidad para 

desenvolverse en una labor y que muchas veces no lo hace, por miedo 

a la reacción del conviviente. (Gómez, 2009) 

 

Este es un factor muy arraigado en el contexto paceño principalmente, el hombre 

además de su compañera habitual quiere tener amantes porque lo considera un 

privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos trae como culminación la separación o 

el divorcio, por el maltrato a su pareja, en algunos casos se presenta opuesto. 

 

 Infidelidad 

 

Esta es una causa que se refiere popularmente, a las relaciones amorosas, a corto o 

largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se 

mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar: 

“Puede significar la carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier 

compromiso moral como la religión, la amistad, el matrimonio (situación que se conoce 

como adulterio) o cualquier otra relación amorosa o erótica” (Jomairy, 2009). 
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 Escasa comunicación 

 

No es de extrañarse que la comunicación sea una causa de las familias disfuncionales, 

la falta de comunicación en todas las dimensiones por lo general trae consecuencias 

desestabilizadoras, en este caso las consecuencias son entre los miembros de la 

familia, es uno de los factores que provocan que una familia funcional cambie 

radicalmente a disfuncional: 

 

 A la vez la comunicación es autoritaria y dictatorial, la falta de 

comunicación entre padres/madres e hijos/as destruye la autoestima y 

en ocasiones provoca, en estos últimos, déficit de atención y dificultades 

para asimilar nuevos conocimientos, principalmente en los más 

pequeños del hogar, los niños/as (Eguiluz, 2007). 

 

 Separación conyugal o divorcio  

 

Implica que uno de los conyugues debe abandonar el domicilio conyugal. Para 

muchas parejas el hogar familiar es su mayor posesión. Todos los demás bienes 

juntos no se acercan a su valor. Si se trata de un hogar en el que han vivido muchos 

años, probablemente existan vínculos sentimentales, los cuales pueden ser 

perjudiciales para sus hijos con la carencia de autoridad paterna, no pueden ejercer 

autoridad frente a los problemas (Berthelot, 2000). 

 

 Violencia intrafamiliar  

 

En Bolivia el 40% de los hechos de violencia o criminales corresponde a delitos de 

violencia intrafamiliar o doméstica, esta causa se relaciona como un factor que 

provoca las familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar o violencia doméstica es 

el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro 

de la familia contra otro familiar, generalmente mujer (Paola, 2012). 
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3.1.2.1.3 Tipos de familias disfuncionales 

 

Con la finalidad de enriquecer la presente investigación se tomó en cuenta a cuatro 

tipos de familias disfuncionales y la diversidad que existe entre ellas. En cada uno de 

estos tipos se puede notar que el rol de “patrón” no siempre es el papá o la mamá, 

pero sí todas las personas que están dentro de una familia disfuncional, llegan con el 

tiempo a ser afectados por la situación de disfuncionalidad y ser influenciados de 

alguna manera por tal estado.  

 

Aunque hay varias formas de categorizar las familias disfuncionales, las que se 

presentan a continuación ayudarán a ver el panorama de estas familias con mayor 

claridad y aportar a la investigación:  

 

3.1.2.1.3.1 Familias disfuncionales de adicción 

 

Este tipo de familias hace referencia a: 

 

Distintos tipos de adicciones como sustancias químicas legales (alcohol, 

tabaco, medicamentos, azúcares), adicción de sustancias químicas 

ilegales (cocaína, marihuana), y también otros tipos de adicciones más 

atípicos (fornicación, televisión, internet, comida, etc.). El adicto sería en 

estos casos, el patrón con una conducta constante, pero al mismo tiempo 

la situación afecta a toda la familia (González, 2012). 

 

Es evidente denotar que las adiciones no siempre son del tipo químico ilegal como 

generalmente la población cree, sino que también la adicción puede presentarse en 

un simple programa de televisión o videojuego, lo que es importante conocer es el 

impacto que tiene esta adicción en todo el entorno familiar y que la adicción de sólo 

uno de los integrantes de la familia afecta a todos los miembros.  

 

Por esta razón es necesaria una rehabilitación no sólo con el adicto/a sino con toda la 

familia para poder salir de los círculos viciosos en los cuales viven. 
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3.1.2.1.3.2 Familias disfuncionales de desórdenes mentales 

 

Al referirse a familias de desórdenes mentales se hace referencia a familias que tienen 

casos de conductas disruptivas, es decir, antisociales, psicopatías y/o depresivas. 

Cuando un miembro de la familia presenta alguno de estos desórdenes mentales llega 

a afectar a toda la familia y en diferentes niveles, desde ignorar la situación hasta 

cubrir este tipo de problemas con mentiras y negaciones ante el problema tan grave 

que tienen.  

 

En muchos casos este tipo de situaciones lleva a un aislamiento de toda 

la familia de la sociedad, o que también los miembros de la familia tratan 

de huir del hogar cada vez que sea posible; Otro ejemplo está en la 

antisocialidad, en hacer algo que no corresponde con la conducta que 

se debe tener en la sociedad, por ejemplo, lo que se hace en la 

delincuencia: asesinatos, violaciones, etc. (González, 2012). 

 

3.1.2.1.3.3 Familias disfuncionales por abuso 

 

Cuando se menciona la palabra abuso por lo general se la relaciona con lo sexual, sin 

embargo, el abuso dentro de las familias no siempre es sexual, sino también 

psicológico o físico.  

 

De todos los casos de abuso el psicológico es el más presentado dentro 

de las familias, este abuso se caracteriza por amenazas, manipulación, 

bajar la autoestima, etc. en uno o más de los miembros de la familia. En 

los casos de abuso sexual, sea dentro de la misma pareja o en casos de 

incesto, aun cuando el resto de la familia no tenga este conocimiento, 

será de todas maneras afectada al ver las consecuencias que el abuso 

lleva en las personas, sea del abusador o del (los) abusado(s) 

(González, 2012).  
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3.1.2.1.3.4 Familias disfuncionales de irrealidad 

 

Se entiende por irrealidad lo siguiente: 

 

En estas familias hay un comportamiento neurótico de parte de algunos 

miembros de la familia, el ser un neurótico se trata de que uno, aunque 

no niega la realidad, simplemente, no quiere saber nada de ella. Dentro 

de esta neurosis se pueden encontrar la histeria, las neurosis de 

angustia, las neurosis obsesivas y las fóbicas. (González, 2012). 

 

3.1.3 Roles y funciones de cada miembro de la familia 

 

Los roles familiares pueden ser elementos presentes en toda la relación grupal. 

Mediante el rol que asume cada uno de los miembros del grupo familiar se mantiene 

el equilibrio y se manejan las relaciones de poder, dando sentido al funcionamiento 

del síntoma familiar. 

 

Para Gómez (2010) cada miembro de la familia integra más de un rol y la clasifica de 

la siguiente manera: 

 

 Rol Materno 

 

El rol materno tiene la siguiente definición:  

 

La madre era la encargada de cuidar y proteger a los hijos e hijas, 

proporcionar la alimentación, vestido, higiene todo con afecto y amor. 

Hoy en día la incorporación al campo laboral, ha hecho que desempeñe 

roles simultáneos. Esposa-madre, esposa- compañera y esposa-

colaboradora. (Chisag, 2009) 

 

La madre (junto con el padre) funda, consolida y guía la relación del niño/a consigo 

mismo y con el mundo que lo rodea, facilitándolo o perturbándolo, brindando a su vez 

la confianza básica para atreverse a explorar el mundo, es ella con quien el niño/a 
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establece sus primeras relaciones objetales, y esto repercutirá significativamente en 

las relaciones que este establezca con objetos posteriores. 

 

 Rol Paterno 

 

Su objetivo es contribuir al desarrollo del niño/a, ser modelo de identificación y 

masculinidad para el hijo, establecer liderazgo en el interior de la familia, desarrollar 

los valores, la autoridad y la disciplina.  

 

Esta autoridad a la que hace referencia se establece en el conocimiento 

que constituye el eje de la potestad parental. Mediante el acto de 

transmisión de los conocimientos los padres ejercen su autoridad al 

ayudar a los hijos a discernir entre realidad y fantasía. En consecuencia, 

el concepto de autoridad comprende, junto con la función de enseñar, la 

función de poner límites. Poner límites significa inculcar la noción de 

realidad, la cual, en definitiva, constituye el límite para la fantasía. 

(Chisag, 2009) 

 

 

 Rol del Hermano/a 

 

Los hermanos mayores actúan como modelos y profesores, fomentan el compartir el 

aprendizaje, son ejemplo, cuidan y protegen al resto. 

 

Ahora bien, las funciones de los padres/madres son de índole variada, 

ellas van desde proveer al grupo familiar en aspectos económicos para 

la subsistencia, hasta otros más complejos como proporcionar el 

desarrollo emocional, intelectual y físico de sus hijos/as. Además de las 

que se van estableciendo en las relaciones particulares de cada grupo 

familiar. (Chisag, 2009) 

 

En ese sentido, los padres/madres son para los niños/as el principal modelo de 

identificación, prueba de ello son los juegos infantiles en los que se reactualizan las 

funciones de los padres (maternidad, paternidad, modelos de castigo, etc.). El niño a 
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medida que alcanza su autonomía construye sus propias funciones, estableciendo 

límites en cuanto a los deberes y derechos inculcados por sus progenitores. 

 

Es en ese mismo instante cuando los niños/as en etapa de aprendizaje inicial sienten 

la motivación y deseo por asimilar y adquirir nuevos conocimientos como la 

lectoescritura, puesto que su estabilidad emocional y ambiente familiar se encuentran 

en equilibrio propicio para aprendizaje. Siendo los progenitores la primera fuente de 

educación y estimulación para el desarrollo cognitivo, en consecuencia, el entorno 

familiar influirá en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

3.1.4 Influencia de la familia en el aprendizaje 

 

Referente a este concepto se establece que: 

 

Los padres/madres son la primera educación y las personas más 

importantes en la vida del niño/a. La familia es la unidad básica de la 

sociedad, sin la familia la sociedad no funcionaría. Por lo tanto, la 

colaboración de los padres/madres con la escuela es muy importante 

para el desarrollo del niño/a. La coherencia de lo que vive el niño/a en 

su casa con lo que experimenta en el ambiente (Uribe, 2012). 

 

Bajo ese razonamiento cualquiera que sea el fenómeno inadecuado que ocurra dentro 

la familia, ya sea hacia el menor o cualquier otro miembro de la familia, influirá en el 

aprendizaje de los/as más vulnerables del hogar, puesto que la capacidad que tiene 

el niño/a de aprovechar un determinado proceso de aprendizaje son obstruidas o 

bloqueadas por la disfuncionalidad que pueda ocurrir en su entorno familiar.  

 

Cuando este entorno presenta síntomas disfuncionales es notorio evidenciar que el 

niño/a se ve afectado/a en su comportamiento, que es el conjunto de acciones en que 

el menor actúa en respuesta a un estímulo determinado, procedente de su medio 

interno o externo y observables objetivamente, lo que en consecuencia trae es falta 

de atención, concentración y desinterés por el aprendizaje. 

Como afirma Gruse, (2002):  
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Las influencias familiares son las primeras y las más persistentes, y 

además, las relaciones familiares se caracterizan por una especial 

intensidad afectiva y capacidad configuradora sobre las relaciones 

posteriores fuera de la familia. Así, aunque sus funciones cambian en las 

diferentes etapas de la vida, para la mayoría de las personas, la familia 

de origen sigue teniendo gran importancia y repercusión a lo largo de su 

trayectoria vital (p.145). 

 

Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los progenitores es fundamental 

para el buen funcionamiento de la familia en todos sus aspectos, son las personas 

más cercanas física y afectivamente a los niños/as, son quienes los conducen a 

avanzar en el aprendizaje y “cómo ésta relación adquiere una característica 

transferencial en la medida en que se incentiva el desarrollo cognitivo a partir del 

traspaso de conocimientos, capacidades y estrategias de quienes la poseen 

(padres/madres) a quienes la van a poseer (hijos/as)” (Vigotsky, 1979). 

 

En ese sentido, es imprescindible que los padres/madres de familia se sensibilicen 

con los cambios educativos de sus hijos principalmente durante la etapa infantil media 

la cual se caracterizan por una dependencia, en la que los niños/as requieren sentirse 

seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una 

autonomía social y ambiental cada vez mayores.  

 

El desarrollo cognitivo surge a partir de las interacciones del niño/a con 

sus padres, en donde se ven enfrentados a actividades en las cuales no 

poseen los conocimientos básicos para ser ejecutadas (zona de 

desarrollo real) por tanto requieren la ayuda de sus progenitores o figuras 

de autoridad, quienes les permiten avanzar en el conocimiento, logrando 

el objetivo de la tarea (Zona de desarrollo próximo), convirtiéndose en 

una cadena secuencial en el trayecto de la vida, donde cada experiencia 

probablemente requerirá nuevos avances en su zonas de desarrollo 

(Vigotsky, 1979). 

 

Ahora bien, no sólo la participación o ayuda activa de los padres y madres de familia 

en el proceso educativo de sus hijos comprende o garantiza un aprendizaje óptimo de 
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los nuevos conocimientos sino también generar una actitud y conducta positiva y 

pacífica dentro el hogar, con la combinación de estas acciones es posible mejorar 

logros en la lectura, en las tareas de mejor calidad, mejor rendimiento académico en 

general, aumenta su autoconfianza, el acceso a información y permite una visión 

mucho más de lo que se está aprendiendo. 

 

Según Filp (1993): 
 

Familia juega un rol esencial en la educación, afectando directamente 

los rendimientos que se pudieran alcanzar. En la medida que la familia 

se involucre y participe de quehacer educativo, se genera una 

continuidad de los valores entre el hogar y la escuela, se reduce los 

problemas, se fortalece el aprendizaje y se facilita la transición entre 

estos dos ambientes. (p, 26). 

 

Finalmente, la participación (emocional, afectiva y activamente) de los padres/madres 

de familia en la educación de sus hijos/as es una estrategia para empezar a generar 

cambios no sólo en el sistema educativo sino en toda la sociedad, ya que actúa como 

un mecanismo que presiona a las escuelas para entregar una educación de calidad, 

demanda información sobre el rendimiento de los estudiantes, implementa mecanismo 

de responsabilidad y defensa de sus derechos en relación a los servicios que se le 

otorga y plantea demandas respecto de esos derechos. 

 

3.2 Aprendizaje de la lectura y escritura 

 

La lectura es un proceso complejo ya que se requiere de la interpretación y pleno 

conocimiento de códigos ya sean letras, sonidos e imágenes.  

 

Los niños/as en el proceso de aprendizajes se le facilitan aprender a leer 

a través de sonidos, imágenes y letras coloridas las cuales le permiten 

relacionarlo con el entorno que ellos ya conocen, la manera más común 

es que el niño/a reconoce las letras con sus sonidos, luego formar 

silabas y palabras posteriormente lee la oración y para leer bien sólo 

basta practicar en voz alta. Este proceso comienza desde que el niño/a 

comienza a comunicarse es decir el aprendizaje de la lectura comienza 
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en un contexto no formal, esto es, una interacción con la familia 

(Condemarín, 1984). 

 

Bajo ese razonamiento, la comunicación e interacción con la familia se enfatiza en 

factores que podrían determinan cómo los niños/as aprenden a leer desde las 

perspectivas que tienen los padres/madres con respecto a los logros que sus hijos/as 

puedan alcanzar hasta el apoyo afectuoso. Con este último, se posibilita que niños/as 

disfruten de la lectura a partir de la curiosidad hacia ella, en todo caso a mayor 

implicación de los padres/madres, mayores niveles de interés y curiosidad por la 

lectura. 

 

Según Solé (2011): “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura” (p.17).  

 

Esta conceptualización implica formar lectores activos, que procesen la información y 

sean críticos en lo que leen. Por tanto, la lectura debe tener una finalidad, bien sea 

como disfrute, para buscar una información concreta o para seguir instrucciones en 

realizar una determinada actividad. 

 

En trasfondo, el aprendizaje de la lectura no necesariamente va por la 

enseñanza sincrónica y metódica, sino más bien por el gusto, y este 

gusto se contagia. Un niño/a es alguien que, además de leer por 

necesidad todo lo preciso para estudiar, debe leer y escribir por placer 

(Garrido, 2014). 

 

Por esta razón es importante promover en los niños/as a temprana edad lecturas que 

sean críticas y reflexivas, que no sean actividades repetitivas y memorísticas ya que 

con ello se contribuye a que los escolares no se sientan identificados con un buen 

libro, y sientan pereza por la lectura, cuando se enfoca en brindar lecturas agradables 

para los niños/as se contribuye a un crecimiento intelectual, formando lectores críticos 

y autónomos. 
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Ahora bien, el aprendizaje de la escritura va más allá del sólo hecho de interpretar 

unos signos y símbolos, está en juego la parte cognitiva donde se expresa una idea 

un pensamiento, de igual forma hay un componente emocional donde sale a flote lo 

que se siente, temor, angustia, alegría, emoción, pasión. 

 

Cassany (1999) afirma que: 
 

Aprender a escribir transforma la mente del sujeto; el uso escrito tiene 

algunas propiedades que facilitan el desarrollo de nuevas capacidades 

intelectuales, tales como el análisis, el razonamiento lógico, la distinción 

entre datos e interpretación o la adquisición del metalenguaje” (p. 47). 

 

Es así que, la escritura es un instrumento que permite que el individuo exprese sus 

vivencias, sentimientos de manera libre y espontánea además de reflexionar sobre lo 

que piensa. De ahí la importancia de generar espacios para este tipo de prácticas no 

sólo en el hogar sino también en la escuela. 

 

El proceso de adquisición de la escritura presenta unas etapas, que Ferreiro & 

Teberosky (2005), han explicado a partir de investigaciones hechas con niños y niñas. 

A continuación, se presentan las principales características de cada una de las etapas.  

 

 Nivel 1: Aparecen los primeros intentos infantiles al escribir, produciendo unos 

signos que ya no son dibujos, pero tampoco letras convencionales. Son 

grafismos representados por líneas curvas y rectas sin ninguna dirección, las 

cuales adquieren significado de acuerdo a la interpretación del lector.  

 

 Nivel 2: En este período los grafismos son más definidos y se asemejan más a 

la escritura convencional, producto de la imitación de las formas que les 

presenta el adulto y de los modelos del ambiente.  

 

 Nivel 3: Exista una correspondencia sonora entre la palabra oral y la escrita, 

haciendo un análisis de los sonidos tomando como eje cada sílaba y 

reproduciéndola en su escritura.  



 

41 
 

 

 Nivel 4: En esta etapa, el niño y la niña empiezan a ver la relación entre el 

sonido y la grafía. A cada sonido le corresponde una letra.  

 

 Nivel 5: Se encuentra finalmente el niño, es la etapa alfabética, la cual le da un 

valor sonoro a cada letra, los niños y las niñas entienden el código alfabético y 

se puede decir que ya saben leer y escribir. De esta manera están listos para 

plantear hipótesis sobre la ortografía y la separación correcta de palabras. 

 

En ese sentido, parte del aprendizaje de la escritura se da como una reconstrucción 

del lenguaje escrito a partir de las ideas previas e hipótesis elaboradas por el niño, es 

decir, él construye su propio conocimiento sobre la escritura, influenciado por el 

contexto sociocultural familiar en que se encuentra, el cual actúa en el desarrollo de 

la escritura. 

 

3.2.1 El Proceso de enseñanza aprendizaje PEA y las consecuencias de las 

familias disfuncionales  

 

Este proceso de enseñanza se entiende de la siguiente forma: 

 

El PEA es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los estudiantes 

bajo la dirección del maestro/a, hacia el dominio de los conocimientos, 

las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 

del mundo. Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus 

funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el estudiante sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del estudiante es "aprender" 

(Tuesca, 2012). 

 

La familia disfuncional es un problema complejo que se crea en los miembros una 

serie de conductas desadaptativas, por ser incompatibles con el propio contexto 

cultural del hogar. Dentro de estas familias los progenitores no mantienen una buena 
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relación con sus hijos/as, de manera que son distantes autoritarias e indiferentes con 

ellos ocasionándoles problemas emocionales que repercuten en su vida cotidiana y el 

proceso de aprendizaje. 

 

Por experiencia propia se conoce que el bajo rendimiento académico puede 

relacionarse con varios factores, pero uno de los principales es la influencia que tiene 

cuando el estudiante proviene de una familia disfuncional. Por lo que es importante 

tomar en cuenta de que el niños/a no es el problema si no el portador de problemáticas 

familiares. 

 

Minuchín (2007) afirma que:  
 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la 

ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la 

respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se 

adapta a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una 

continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro (p. 38). 
 

Ilustración 2: modelo explicativo del rendimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Adell (2002). 
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En ese entendido, las situaciones dentro del hogar dificultan el buen rendimiento o 

permanencia en la escuela, en las familias desorganizadas e inestables no hay un 

control ni el interés para que el niño/a asimile los nuevos conocimientos.  

 

Las familias disfuncionales pueden afectar el aprendizaje cuando existe: 

 

 Falta de interés y preocupación por los hijos en la educación 

 Peleas y/o discusiones frente a los hijos/as  

 Falta de disciplina en el hogar 

 Falta de tiempo y motivación 

 Frustración de los progenitores por problemas de su infancia  

 Problemas económicos en la familia 

 

Según Jarke (2013), algunas de las características, de cómo afecta una familia 

disfuncional en el ámbito educativo, son:  

 

 Inteligencia normal 

 

En primer lugar, son niños/as que, presentan un rendimiento intelectual en términos 

globales dentro de lo normal. Si se le aplica algunas de las escalas de inteligencia sus 

resultados generales están dentro del promedio, por tanto, no hay un retraso mental, 

ni siquiera una capacidad intelectual límite. 

 

 Sacan adelante sus estudios  

 

Su rendimiento escolar, también en términos globales, es adecuado: aunque les 

cuesta en algunas áreas, son niños/as que llevan adelante sus estudios.  
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 El núcleo del problema  

 

El problema central es que, a pesar de las características anteriores, estos niños 

presentan algún aspecto en el que tienen dificultades específicas, podríamos decir 

que no funcionan bien en algunas de sus capacidades. En unos casos son niños/as 

con ciertos problemas de atención, en otros, sus problemas parecen ser de memoria 

o de funciones ejecutivas, en otros la dificultad se centra en la lectura, en la escritura 

o en el cálculo 

 

 No cumplen los criterios para un trastorno  

 

Sin embargo, son niños/as que no llegan tampoco a cumplir los criterios para hablar 

de un déficit de atención, de un trastorno de la memoria, de la lectura (dislexia) o 

tampoco cumplen los criterios de un trastorno del cálculo. Esa es la característica 

principal de los niños disfuncionales: a pesar de una inteligencia normal, tienen 

problemas en algún aspecto, aunque esos problemas no lleguen a la categoría de 

trastorno. Sin embargo, las dificultades que presentan se cobran un precio: requieren 

más esfuerzo, les cuesta especialmente… tienen problemas.  

 

 No tienen ningún diagnóstico  

 

Generalmente los niños/as disfuncionales no reciben ningún diagnóstico, tampoco 

reciben ningún tipo de tratamiento pedagógico. En otros casos son diagnosticados de 

algo que, en realidad, no padecen, como dislexia o TDAH. En el peor de los casos, 

son etiquetados como “vagos”, “desmotivados”, “caraduras, que no hacen las cosas 

porque no quieren” o “chicos raros”.  

 

Es así que, los niños/as que crecen en una familia disfuncional suelen adoptar por 

roles básicos que de una u otra manera afecta en su aprendizaje, según Sagbaicela 

(2018) estos roles pueden ser: 
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 El niño/a bueno (también conocido como el Héroe): un niño/a que asume 

el papel de los padres.  

 

 El niño/a problemático (también conocido como el chivo expiatorio): el 

niño/a que es culpado de la mayoría de los problemas y puede ser en 

parte responsable de la disfunción de la familia, a pesar de ser a menudo 

el único emocionalmente estable en la familia.  

 

 El/la rebelde (contra la autoridad de los padres): es algo parecido al 

niño/a problemático, sin embargo, él o ella es como mínimo parte, si no 

todo, de la causa de la disfunción en la familia.  

 

 El/la guardián: el que asume la responsabilidad del bienestar emocional 

de la familia.  

 

 El niño/a perdido: el discreto, el callado, cuyas necesidades suelen ser 

ignoradas o estar escondidas.  

 

 La mascota: utiliza la comedia para distraer la atención del sistema 

familiar cada vez más disfuncional.  

 

 El cerebro: el oportunista que se aprovecha de las fallas de otros 

miembros de la familia con el fin de conseguir lo que quiere. A menudo 

el objeto de apaciguamiento de los adultos. 

 

3.2.2 El aprendizaje y las dificultades en la lectoescritura 

 

Se entiende por aprendizaje lo siguiente:  

 

El aprendizaje es un proceso que se va dando durante toda la vida y para 

ello son fundamentales las experiencias y la significación que el sujeto 
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le dé a las mismas, es una construcción personal del sujeto mediante la 

construcción de estructuras que surgen en el proceso de interacción del 

organismo con el ambiente (Beltrán, 2002). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario brindar espacios ricos en experiencias 

significativas y gratificantes, que les permitan a los niños/as explorar e interactuar con 

su entorno, partiendo de sus propios intereses y necesidades, para motivar así, la 

construcción de dichas estructuras y se dé un aprendizaje autónomo y duradero. Para 

lograr aquello es importante generar y garantizar los espacios que brindan a los 

niños/as motivación y gusto por el aprendizaje, por lo general se puede observar al 

niño/a receptor de información, con pocas posibilidades de participación activa en el 

proceso de aprendizaje, lo cual genera desinterés por la adquisición del mismo.  

 

El concepto de aprendizaje, siendo éste elemental para comprender la adquisición de 

habilidades de lectura y escritura es definido como: 

Un proceso mediante el cual se desarrollan y fortalecen aptitudes, 

habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo integral del ser 

humano. Hace referencia a la serie de cambios, significativos y 

permanentes, en determinados periodos o etapas de vida del ser 

humano e incluye las dimensiones física, personal, social y cognitiva 

(Wolfolk, 1999). 

 

Para que el aprendizaje funcione adecuadamente es esencial la participación activa 

del niño/a a partir de una estabilidad emocional que parte del entorno familiar, y la 

mejor manera de lograrlo parte por favorecer todo lo que se pueda el aprendizaje por 

descubrimiento que desarrolla su capacidad mental el cual nace en el hogar.  

 

En ese sentido, la participación del niño/a, padre/madre de familia y el/la docente en 

la construcción del conocimiento para favorecer las estructuras mentales iniciará en 

las experiencias de situaciones reales que el niño/a enfrente, es ahí donde el entorno 

familiar tiene la primera participación, y para poner en práctica el conocimiento previo 

con los nuevos adquiridos está la función del docente el cual deberá lograr la 

apropiación del aprendizaje. Sin embargo, si estas experiencias no están cargadas de 
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un alto grado de motivación, es poco probable obtener que el niño/a participe o asimile 

el aprendizaje. 

 

Ante esto, Beltrán (2002), plantea: “La motivación es la clave de todo aprendizaje. Sin 

motivación es imposible cualquier tipo de comportamiento. La ausencia de motivación 

es la muerte” (p.15) 

 
 

Por lo tanto, es necesario propiciar la motivación hacia el aprendizaje, en vista de que 

los niños/as aprenden mejor cuando las experiencias que se les brindan les permiten 

disfrutar de ellas, haciendo que la construcción del conocimiento sea un momento 

placentero y duradero.  

 

De acuerdo con los tres aspectos expuestos por Barca y Porto (1998), se desarrollan 

los procesos de lectura y escritura, en los cuales es necesario contar con la disposición 

para la adquisición de nueva información frente a la integración de grafema – fonema, 

el proceso léxico, gramatical y sintáctico que implica la codificación y decodificación, 

situación en la que es necesario acomodar y asimilar la información acorde con la 

previamente establecida, se generan así nuevas estructuras y esquemas que 

preparan al individuo para la adquisición de nuevos conocimientos relacionados, 

permitiendo que los procesos lectores y de composición escrita se fortalezcan o no, 

siendo esto último considerado como problemas o dificultades en el aprendizaje. 

 

3.2.2.1 Dificultades en el aprendizaje de la lectura   

 

Narvate (2000) manifiesta que: “Las dificultades de aprendizaje son alteraciones 

complejas, como consecuencia de distintas variables y funciones que intervienen en 

el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, como siempre señaló, deben ser 

diagnosticadas y tratadas en forma interdisciplinaria” (p.183).  
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Bajo esa línea de razonamiento, los problemas de aprendizaje en niños/as se 

manifiestan en trastornos y dificultades en la adquisición y uso de la audición, el habla, 

la lectura, la escritura, el razonamiento lógico y/o habilidades matemáticas. 

 

De acuerdo con Muñoz: 

 

Existen diferentes causas, a nivel personal, entre las que se contemplan 

físicas, sensoriales, lingüísticas, intelectuales, personalidad – afectivas, 

motivacionales; a nivel social, a nivel familiar y, por supuesto, a nivel 

escolar, todas éstas de manera individual e interactiva inciden en la 

aparición de dificultades lectoras, por lo cual merecen la atención 

requerida para tratar este tipo de dificultades. (2002) 

 

Así mismo, según Sánchez y Martínez (1998) la lectura es una capacidad muy 

compleja, por lo que es posible encontrar muchos errores, pertenecientes a diferentes 

dimensiones de esta capacidad, en donde estos autores distinguen dos tipos de 

operaciones mentales: las primeras permiten reconocer el significado de las palabras 

que acceden al sistema visual (habilidades de reconocimiento); el segundo tipo son 

las operaciones implicadas en los procesos de interpretación o comprensión 

lingüística (habilidades de comprensión). 

 

De esta forma se constituyen tres subtipos de dificultades de aprendizaje de la lectura 

que pueden presentar alteraciones en cada una de estas habilidades de manera 

independiente, en ambas o en una sola, (a) dislexia, dificultad para reconocer las 

palabras; (b) Hiperléxicos, dificultad para comprender de forma oral y escrita y (c) 

Variedad jardín, problemas a nivel de reconocimiento de palabras, comprensión oral 

y escrita Sánchez y Martínez (1998). 

 

Según Narvarte (2000) las dificultades del aprendizaje se clasifican en Generales y 

Específicas: 

 

 Dificultades Generales Aprendizaje (DGA) 
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Son alteraciones de una función que dificultan el dominio de la lectura, escritura, 

matemáticas, etc.; tales como déficit de atención, memoria, comprensión, etc. 

 

Las DGA afectan al rendimiento global del niño/a ya que se manifiesta un retardo 

general de todo el proceso de aprendizaje pues se observa lentitud, desinterés, 

deficiencia en la atención, memoria, concentración, comprensión, motivación, etc. y 

que obviamente afectan el rendimiento normal del niño. Muchos niños/as con DGA se 

caracterizan por presentar un conjunto de dificultades leves como, por ejemplo: 

inteligencia limítrofe, retardo del lenguaje, perceptivo, y psicomotor repercutiendo en 

el aprendizaje escolar; por su aprendizaje lento muchas veces repiten los años en 

forma reiterada. 

 

 Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) 

 

Los TEA surge en niños/as cuyo rendimiento está por debajo de lo esperado a su 

edad, nivel intelectual y educativo y se manifiestan en las materias básicas afectando 

por lo tanto su rendimiento escolar. Los TEA son alteraciones en el dominio de una 

aptitud en particular: dislexia (lectura), discalculia (cálculo) y disgrafía (escritura).  

 
Espinoza (2003) sobre los TEA dice: “La dificultad de manejar las técnicas 

instrumentales básicas en niños de un coeficiente intelectual normal o cercano a la 

norma que han sufrido lenificaciones madurativas y en ausencia de trastornos 

sensorio motoras graves” (p.93). 

 

Otra alteración que influye en la creación de los TEA está en la maduración de la 

psicomotricidad. El planteamiento psicomotriz, tienen mucho en cuenta la 

comunicación, la parte afectiva y la socialización, permite tener una concepción más 

global, a la hora de explicar el proceso madurativo del niño/a.  

 

La psicomotricidad, es un proceso que acompañará al niño/a en su 

recorrido madurativo, va a tener en cuenta su expresión desde las 

manifestaciones motrices, hasta llegar a los procesos superiores como 
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el lenguaje o el pensamiento; es decir, lo que se conoce como el conjunto 

de su expresividad psicomotriz (Nieto, 1999). 

 

Resumiendo, los TEA tendrían su origen fundamentalmente en deficiencias 

perceptivas primarias que deben corregirse mediante estímulos y ambientes 

estructurados ya que la percepción es base de toda experiencia. 

 

 El Vínculo afectivo 

 

Entiéndase el vínculo afectivo con el siguiente concepto: 

 

Todo ser humano necesita tener la vivencia de seguridad para moverse 

por el mundo y esa seguridad se basa en el establecimiento de 

relaciones de confianza y cuidado, relaciones que se establecen durante 

los primeros años de vida con los progenitores, cuidadores o con las 

personas cercanas, situación por la cual se puede considerar que exista 

una asociación entre el tipo de vínculo afectivo que las personas 

establecen y su desempeño en diferentes áreas de su vida, para este 

caso, el aprendizaje, fortaleciendo o disminuyendo sus habilidades y 

competencias a nivel académico, dependiendo de si la percepción del 

vínculo es positiva o negativa, teniendo en cuenta que un niño/a querido 

y atendido por sus padres se siente seguro, pues percibe que la figura 

de apego está disponible, se interesa por él, lo cuida y le da apoyo para 

explorar (Chaux, Daza & Vega, 2005). 

 

Bajo las circunstancias antes mencionadas el niño/a construye una representación 

positiva de sí mismo, se siente merecedor de atención y cariño, confía en sí mismo y 

en sus habilidades para lograr sus metas y para afrontar situaciones novedosas y 

retadoras. 

 

De acuerdo con los algunos estudios realizados por García e Ibañez (2007), se cuenta 

con dos tipos de vínculo afectivo, a saber:  
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 Vínculo Inseguro 

 

Cuenta con tres subtipos: 

 

a) Inseguro - evitativo, que se caracteriza por falta de confianza en una respuesta 

servicial cuando soliciten ayuda, por lo cual el niño/a prefiere alejarse de su 

figura de apego 

 

b) Inseguro - ambivalente o ansioso, en el que el niño/a piensa que su figura de 

apego no será accesible cuando lo necesite, pero a la vez muestra una 

abundante expresión de emociones, tendiendo a aferrarse de manera 

desmedida, generándose ansiedad en el momento de la separación 

c) Apego Inseguro - desorganizado: en el que el comportamiento del niño/a es 

incoherente y sin una organización clara. 

 

 Vínculo Seguro 

 

Éste se caracteriza por confianza por parte de los niños/as en su figura de apego, 

creyendo en la fácil accesibilidad a esta figura en el momento en que lo requieran, 

expresando emociones de manera adecuada. 

 

Ahora bien, estos vínculos pueden ser atribuidos a los constructores de apegos que 

hacen mucho más efectivo el aprendizaje y al mismo tiempo la carencia de uno de 

estos constructores podría manifestarse como una dificultad en el aprendizaje. Según 

Chóliz (2004) existen cuatro importantes constructos de apego que son: 

comunicación, confianza, afiliación y alienación. 

 

Estos cuatro constructores que abarcan desde una armoniosa sincronización, que 

ayudan a crear fuertes lazos emocionales a partir de la comunicación, hasta los 

sentimientos de seguridad en los niños/as, podrían convertirse en los pilares 

fundamentales para asegurar el aprendizaje, desde las cuales se aduce que el niño/a 
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aprende a relacionar la presencia de los demás con la satisfacción de sus necesidades 

fisiológicas, psicológicas y cognitivas.  

 

De esta manera, mantener en un vínculo afectivo seguro, sin riesgos y con el apoyo y 

orientación del entorno familiar, es un claro predictor del ajuste psicológico, lo cual 

influye en el desarrollo cognitivo: 

 

Así, la mejora del clima familiar se ha relacionado con el aumento del 

aprendizaje, para el caso la lectura y la escritura, la disminución de las 

conductas desadaptativas e incluso con la mejora del autoconcepto y 

autoestima, empatía y sociabilidad (Trianes, Blanca, de la Morena, 

Infante, Raya, & Muñoz, 2006). 

 

3.2.2.2 Dificultades de Aprendizaje de la Escritura  

 

Las dificultades de la escritura se asocian a los diferentes procesos que se llevan a 

cabo para su ejecución, ante lo cual se pueden presentar a dos niveles: “a) en la 

escritura de palabras, y b) en la redacción o composición de textos”. (Muñoz, et al, 

2002). 

Partiendo de este planteamiento se conciben, en general, dos modelos 

de las causas de los trastornos de escritura, que corresponden al Modelo 

Madurativo y al Modelo Cognitivo, en éste último contempla: falta de 

habilidad, incapacidad o dificultad, errores y falta de adecuación en las 

estrategias que, a su vez, pueden deberse a problemas metodológicos 

de la enseñanza de la escritura, déficit en el conocimiento lingüístico y 

fallos en las representaciones mentales (Muñoz, et al, 2002).  

 

Así mismo, Muñoz, et al (2002) plantea que dependiendo del modelo teórico del que 

se parta se obtendrán unas dificultades específicas de la escritura; para efectos de 

este estudio se planteará lo contemplado en el modelo cognitivo, en el que se afirma 

que los siguientes son los procesos intervinientes en la escritura:  

 

 Proceso de planificación: 1. Genera el contenido de ideas. 2. Decide cómo 

expresar las ideas o información.  
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 Proceso de construcción sintáctica: 1. Decide la estructura gramatical o 

sintáctica. 2. Decide el léxico.  

 

 Recuperaciones de elementos léxicos: 1. Considera las reglas ortográficas, 

recuperando los grafemas por la ruta fonológica y ortográfica.  

 

 Procesos motores: secuencia de los movimientos grafo-motrices mediante la 

recuperación de los alógrafos. 

 

3.2.3 La lectura 

 

La lectura se entiende bajo el siguiente concepto a lo largo del trabajo: 

 

Un proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, 

destacando, que el primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar 

unos objetivos los cuales tutelan su lectura, que lleva a cabo la 

comprensión del lenguaje escrito, dicho proceso puede ofrecer 

diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el 

tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los 

tipos de texto empleados (Solé, 2002). 

 

Cuetos (2011) estable diferentes procesos que intervienen en la lectura, los cuales se 

describen a continuación: 

 

a) Procesos Perceptivos: Se refieren al movimiento ocular realizado para llevar 

a cabo la tarea lectora y su almacenamiento en la memoria visual a corto plazo, 

en este primer momento el principal objetivo es la identificación de las letras 

percibidas visualmente. 

 

b) Procesos de Acceso al Léxico: Éstos implican la búsqueda de información 

semántica, ortográfica y fonológica dentro del conjunto de palabras que se 

almacenan en la memoria a largo plazo. 
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De acuerdo con Muñoz (2002) existen dos rutas para acceder a dicha información, 

éstas son: en primer lugar, la ruta léxica, que se refiere a la asociación directa de las 

palabras con su significado y en segundo lugar, la ruta subléxica, que implica la 

correspondencia grafema – fonema.  

 

c) Procesos sintácticos: Hacen referencia a las reglas gramaticales que se 

deben tener en cuenta para la construcción de frases y la adecuada relación 

entre las palabras.  

 

En los procesos sintácticos, existen otros planteamientos y modelos de análisis de 

dichos procesos: “el gramatical, el semántico y pragmático, en donde una inadecuada 

interacción de estos dos estadios puede llevar a dificultades en la comprensión 

lectora”. (Mitchel, 1987).  

 

d) Procesos Semánticos: Implica la integración de la nueva información con la 

existente previamente, enfatizando en el significado de las palabras, frases o 

texto que lo conforman. 

 

En resumen, es importante conocer los procesos llevados a cabo en el desarrollo de 

la lectura para explicar las dificultades que se puedan presentar en esta área, de la 

misma forma lo son también aquellos procedimientos realizados en los tipos de lectura 

los cuales se describen a continuación. 

 

3.2.3.1 Tipos de lectura 

 

Según Matesanz (s/f) existen dos tipos de lectura: la intensiva y la extensiva. La 

primera de ellas hace referencia a textos más bien cortos, en los que se busca una 

comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y perfeccionando a su 

vez las estrategias implicadas en la comprensión lectora. Ésta es una lectura propia 

de libros de texto. Mientras que la lectura extensiva, se refiere a textos más extensos, 

donde se busca una compresión de carácter global y donde se pone énfasis en el 
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fomento de hábitos y placeres de la lectura. Es una lectura relacionada más bien con 

los libros de biblioteca. 

 

Por otra parte, Antich (1986) clasifica a la lectura en cuatro tipos: 

 

 Según el propósito del lector 

 Según el proceso mental: lectura sintética y analítica.  

 Según su organización pedagógica: en clase y extra-clase.  

 Según el modo de realización por el estudiante: oral o en silencio. 

a) Según el propósito del lector 

 

 De información general: es la que se realiza al leer un texto que se desconoce 

total o parcialmente, y sobre lo cual se desea obtener conocimientos. Ejemplos: 

la lectura de noticias del periódico, informaciones científicos o técnicos de tipo 

divulgatorio, artículo de divulgación general, hechos históricos. Se hace en 

textos de carácter informativo general, de temas no muy conocidos por el 

estudiantado. En el trabajo de investigación científica esta lectura se llama 

también de revisión. 

 

 De estudio u observación: tiene lugar cuando se lee detenidamente para 

aprender y retener los materiales y se caracteriza por ser bastante lenta. 

Siempre debe mantenerse una primera lectura inicial rápida y silenciosa para 

captar el todo antes que las partes, requiere prácticamente el ciento por ciento 

de compresión, ejemplo la lectura de libros de textos, de algunos materiales de 

referencia que se consultan para estudios.  

 

 De búsqueda de información específica: se realiza cuando el tema es conocido 

en general y el lector desea encontrar lo que proporciona de nuevo, es lo 

contrario de la lectura de información general. Requiere textos que contengan 

otros contextos, tales como nombres, fechas, cantidades, acuerdos y 
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conocimientos previos del tema, lo cual se verifica mediante una o dos 

preguntas previas generales. 

 

 De recreación: se realiza con materiales anecdóticos, de contenido 

humorístico, de ciencia ficción, crónicas de viajes, aventuras, relatos históricos, 

poemas. 

 

b) Según el proceso mental 

 

 Sintética: puede ser silenciosa u oral. La lectura oral debe proceder a la 

silenciosa debido a que permite dominar el sistema de sonidos de la lengua y, 

por ende, desarrollar la lectura. 

 

 Analítica: se utiliza primeramente para explotar los contenidos lingüísticos tanto 

fonológicos como léxicos gramaticales; y cumple una función instrumental. En 

un segundo momento se inicia el trabajo para el desarrollo del mecanismo de 

inferencia de significado de las palabras, contribuyendo al desarrollo y al 

enriquecimiento del léxico. 

 

c) Según su organización pedagógica 

 

 Lectura en clase: esta lectura constituye un aspecto fundamental de los cursos 

de idiomas.  

 Lectura extractase: su objetivo es reforzar el desarrollo de las habilidades, 

estimular la independencia cognoscitiva de lectura y crear hábitos de trabajo 

independiente. 

 

d) Según el modo de realización por el estudiante 

 

 Lectura oral: tiene como fin reforzar el conocimiento del sistema de 

correspondencia grafía- sonido, ejercitar la pronunciación y aprender a leer por 
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grupos de palabras, y se realiza en el nivel elemental del aprendizaje. Esta 

lectura que realiza el alumno le sirve al profesor en cierta medida para 

comprobar la comprensión.  

 

 Lectura silenciosa: tiene como fin obtener información. Es la que refleja el 

proceso normal de lectura y se realiza en clase o fuera de ella después de 

pasado el nivel elemental. 

3.2.3.2 Aprendizaje de la lectura  

 

La lectura es un proceso complejo ya que se requiere de la interpretación y pleno 

conocimiento de códigos ya sean letras, sonidos e imágenes. 

 

A los niños/as en el proceso de aprendizajes, durante los primeros años 

de vida, se les facilita aprender a leer a través de sonidos, imágenes y 

letras coloridas las cuales les permiten relacionarlo con el entorno que 

ellos ya conocen, la manera más común es que el niño/a reconozca las 

letras con sus sonidos, luego formar silabas y palabras, posteriormente 

lee la oración y para leer bien sólo basta practicar en voz alta.  Este 

proceso comienza desde que el niño/a comienza a comunicarse, es 

decir, el aprendizaje de la lectura comienza en un contexto no formal, 

esto es, una interacción con la familia (Riascos, 2014).  

 

La teoría constructivista considera que el aprendizaje como proceso se construye a 

través del bagaje previo que cada uno de nosotros posee, pero que esta información 

está mediada por elementos socioculturales específicos que requieren de un 

diagnóstico detallado. “El constructivismo como paradigma asociado en sus raíces a 

la teoría psicogenética, destaca la acción de los sujetos en su propia construcción de 

conocimiento” (Valery, 2000). 

 

3.2.4 La escritura   

 

Se entiende la escritura bajo el siguiente concepto: 
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Escribir es ejercicio que tienen como propósito de transmitir ideas, 

redactar un tratado, trazar notas y signos, inscribir datos o cualquier otra 

acción de transposición de letras y símbolos en una superficie dada. La 

escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por 

medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, 

la escritura es un modo gráfico típicamente humano de transmitir 

información. Como medio de representación, la escritura es una 

codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar 

con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales 

regularmente dispuestos; obvia excepción a esta regla es la bastante 

moderna escritura Braille cuyos signos son táctiles. La escritura se 

diferencia de los pictogramas en que estos no suelen tener una 

estructura secuencial lineal evidente, la lengua escrita a transformado la 

conciencia humana por que permite el desarrollo de nuevas formas de 

pensamientos y la construcción de nuevos conocimientos (Valery, 2000). 

 

Según Ardila, Rosselli y Matute (2005) para analizar esta área del aprendizaje se 

puede hacer de dos formas: en primer lugar, la escritura como sistema; y, en segundo 

lugar, la escritura como proceso, los cuales se rigen por reglas estructurales y 

funcionales propias y su manejo. 

 

 La escritura como sistema: a. El trazo gráfico. b. La composición gráfica de 

la palabra. c. La separación entre las palabras. d. El acento ortográfico. e. La 

puntuación. f. La gramática. g. La coherencia de los textos. 

 

 La escritura como proceso: En la tarea de escritura intervienen tres 

componentes que participan de las diferentes fases de dicho proceso, estos 

son: 1. El de tipo cognoscitivo que incluye las funciones encargadas de la 

percepción, procesamiento, almacenamiento, lenguaje y pensamiento. 2. Las 

funciones ejecutivas que permiten al individuo involucrarse en un 

comportamiento propositivo, el cual le permite alcanzar una meta. 3. Las 

variables afectivas. 
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3.2.4.1.1 Funciones de la escritura 

 

Desde la psicología Chartier (2004) explora el concepto de lo escrito e identifica cuatro 

niveles de uso, que no se deben considerar exactamente funciones en el sentido 

lingüístico: ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico.  

 

 El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control del código escrito, a la 

capacidad de codificar y descodificar signos gráficos.  

 

 El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de 

los diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la escritura. 

 

 El instrumental corresponde al uso de la escritura como vehículo para acceder 

al conocimiento científico y disciplinario.  

 

 Y el epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, en el que el 

autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia personal y 

crea ideas.  

 

La taxonomía de funciones lingüísticas de Ferreiro (1982) distingue dos categorías en 

el nivel epistémico: el uso heurístico e imaginativo, se refiere como estética además 

de incluir la denominación de control social. Después de estas se puede clasificar los 

siguientes tipos de funciones: La primera distinción será entre usos individuales 

(intrapersonales) o sociales (interpersonales): 

 

a) Intrapersonales: El autor del escrito su destinatario son la misma 

persona. Las principales funciones son:  

 

 Registrativa: La escritura permite guardar información sin límite de cantidad o 

duración. Se trata de la función mnemotécnica más básica que utilizamos 

corrientemente cuando anotamos direcciones y teléfonos, compromisos en 
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agendas o ideas que se nos ocurren en un momento imprevisto. Requiere 

dominio del código escrito y su correspondencia con los sonidos.  

 

 Manipulativa: al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la 

reformulación de los enunciados, según las necesidades y las circunstancias. 

No siempre reproducimos literalmente lo escuchado, leído, visto o pensado. 

Escribir permite elaborar la información. Así preparamos el guión de una charla, 

etc.  

 

 Epistémica: subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la manipulación de 

datos permite al autor generar opiniones e ideas que no existían antes de iniciar 

la actividad escritora. Escribir se convierte en una potente herramienta de 

creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. Todos hemos experimentado 

el poder epistémico de la escritura en situaciones cotidianas. Al tener que 

explicar por carta a un amigo una situación complicada o comprometida. 

 

b) Interpersonales: el autor escribe para otros: un lector conocido o no, un 

grupo, una asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se 

convierte en un instrumento de actuación social para informar, influir, 

ordenar, etc. Aquí también distinguimos varias funciones: 

 

 Comunicativa: la escritura permite interactuar con el prójimo en circunstancias 

nuevas: en diferentes lugares y tiempos, cuando lo escrito resulta más preciso o 

cortes mente adecuado. Esta función exige dominar los rasgos discursivos y 

gramaticales propios de cada género y tipo de texto. 

 

 Organizativa: desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o administradoras. 

Lo escrito garantiza derechos y deberes de la ciudadanía, informa al público lector, 

garantiza derechos al trabajador, etc.  
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Finalmente, la última función que participa tanto de lo usos intra como interpersonales 

es la estética o lúdica. En cualquier situación, la escritura posee una dimensión 

placentera o de diversión. 

 

3.2.4.1.2 Aprendizaje de la escritura  

 

Para hacer una compresión mucho más precisa con respecto al aprendizaje de la 

lectura es necesario clasificar los enfoques conceptuales bajo la línea de la presente 

investigación. 

 

Según Lebrero (1998) la escritura se define en algunos criterios. Cuando el criterio es 

el objeto de análisis, pueden identificarse tres enfoques:  

 

1) Enfoque de proceso. Se orienta hacia la persona quien escribe, esto es, la 

producción textual con un carácter fundamentalmente psicológico.  

 

2) Enfoque de producto. Se ocupa de estudiar el texto mismo y posee un 

carácter lingüístico.  

 

3) Enfoque ecológico o contextual. Estudia el contexto donde el aprendizaje se 

produce (cultural, escolar, social). 

 

El enfoque qué interviene al caso de la investigación es el Enfoque de Proceso, la cual 

es comprendida como un proceso básicamente cognitivo, condicionado por otros 

procesos sociales, motivacionales o emocionales. 

 

Según Salvador Mata (2008), este enfoque consta de varios modelos de corte 

cognitivo y son los mejor construidos porque explican claramente el proceso de 

escritura y dan a conocer sus componentes cognitivos: 

 

a) Los procesos mentales desarrollados al escribir. 
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b) Los factores intervinientes en estos procesos (emocionales). 

 

c) Las características y recursos cognitivos. 

 

Es claro notar que estos componentes del enfoque de proceso trascienden a los 

factores esenciales como la afectividad, la experiencia acumulada y la motivación. 

 

3.2.5 Relación entre vínculo afectivo y dificultades de aprendizaje 

 

Durante la presente teorización de la investigación se tiene una idea mucho más clara 

acerca de la relación existente entre la afectividad familiar y los niños/as con y sin 

dificultades de aprendizaje, debido a la importancia encontrada en las variables 

cognitivo – motivacionales en el aprendizaje escolar. 

 

Así pues, esta relación parte de la motivación, en relación con diversos 

procesos afectivos y cognitivos, puesto que estos factores desempeñan 

relevantes funciones en la fase previa a la acción educativa, en la fase 

de acción y en la fase posterior a la misma. En consecuencia, la 

motivación y/o los procesos afectivos y cognitivos forman un eje 

primordial para el niño/a en etapa escolar (Manga, Garrido & Pérez, 

1997). 

 

Las habilidades sociales de asertividad, cooperación y autocontrol, como poco 

presentes en los niños/as con dificultades de aprendizaje (lectoescritura) y/o bajo 

rendimiento escolar, son un indicador evidente de ausencia afectiva en niños/as, 

carencias que no sólo alteran o modifican la manera de percibir y comprender las 

relaciones lógicas y causales que implica la cognición social, sino también para 

prevenir y escoger el comportamiento adecuado en situaciones educativas. 

 

De ahí la importancia de promover en las familias una crianza 

caracterizada por la sensibilidad y la capacidad de reaccionar de manera 

oportuna a las necesidades del niño/a, con el fin de suscitar una serie de 

competencias socioemocionales que facilitan una mayor autoestima, 
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confianza, autorregulación emocional, resolución de conflictos, que 

seguramente incidirán en una percepción de bienestar y felicidad y en 

todas las dimensiones propias del desarrollo del niño/a, entre ellas la 

académica o escolar (Manga, Garrido & Pérez, 1997). 

 

Teniendo en cuenta la importancia del vínculo afectivo para explicar las variaciones 

en el ajuste afectivo-educativo Al-Yagon & Mario, (2004) investigó el papel que juega 

el estilo de apego, niño/a-madre/padre, para explicar el ajuste o adaptación de los 

primeros en edad escolar, obteniendo como resultado un alto nivel de vulnerabilidad, 

en niños/a carentes de apego familiar, a experimentar problemas de adaptación 

escolar y de aprendizaje. 

 

Finalmente, se demostró con las investigaciones planteadas que los aspectos 

afectivos y motivacionales están relacionados con los procesos cognitivos, los cuales 

son parte fundamental del desarrollo y aprendizaje de la lectura y la escritura en 

niños/as. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

1 Análisis e interpretación 

 

La aplicación del Test ABC y Familia permitió que la presente investigación responda 

a la hipótesis tentativa planteada:  

 

Formar parte de una familia disfuncional incide en un bajo aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 5 a 6 años de edad, pertenecientes a la unidad 

educativa General José de San Martín de la ciudad de La Paz. 

 

Tras la aplicación de los instrumentos se procedió a organizar conceptualmente los 

resultados y traducirlos en categorías de análisis. Obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

1.1 Test de la familia 

 

En este análisis se establece el grado de vínculo familiar y el estado emocional que 

los niños/as de 5 a 6 años de edad de la Unidad Educativa General José de San Martín 

presentan. 

 

Según el análisis que se presenta a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

El vínculo familiar que presentan los niños/as se enfoca inicialmente en la falta de 

comunicación progenitores-hijo/a, padre-hijo/a, madre-hijo/a siendo que el factor 

común en esta categoría es la separación física principalmente por la prioridad de 

generar ingresos económicos haciendo que al menos uno de los padres esté ausente 

durante algún tiempo, de la misma forma se manifiesta falta de empatía y de 

comprensión dentro el seno familiar. Seguidamente los sujetos muestran una evidente 



 

65 
 

falta de afecto tanto por el padre como de la madre y a su vez de ambos provocando 

un asilamiento familiar individual o con el hermano/a. El distanciamiento familiar ya 

sea por parte de uno de los progenitores o de ambos al mismo tiempo es otro de los 

factores que revelan los niños/as dentro de sus hogares. Finalmente se puedo 

identificar en los sujetos investigados la presencia de algún tipo de violencia 

intrafamiliar. 

 

Por otra parte, el estado emocional que presenta la muestra de estudio es el resultado 

del vínculo familiar es así que los niños/as manifiestan un alto grado de temor 

generado por la ausencia de alguno de sus progenitores y el hecho que algún no 

retorne al seno familiar, de la misma forma este estado emocional es el resultado de 

una presencia autoritaria con algún tipo de violencia. La depresión como otro estado 

emocional que muestran los sujetos de la investigación a razón de recordar 

experiencias gratas del pasado, situación que también provoca tristeza. 

 

1.2 Test ABC 

 

En este análisis se evalúa el nivel de madurez o inmadurez mediante de lectoescritura 

en los niños/as de 5 a 6 años de edad de la Unidad Educativa General José de San 

Martín presentan. El primer elemento que se debe establecer es si existe algún nivel 

de madurez o inmadurez antes de mencionar un juicio a priori.  

 

Según el análisis que se presenta a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

Según los resultados obtenidos los niños/as muestran un nivel inmaduro para el 

aprendizaje de lectoescritura siendo el lenguaje expresivo, la memoria visual y 

capacidad de atención las categorías con más falencias.  
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2.  Análisis de los resultados  

 

El vínculo familiar que presentan los niños/as de la Unidad Educativa General José de 

San Martín pasa por la falta de comunicación familiar, situación que genera dentro el 

seno del hogar un individualismo notorio que provoca aislamiento y por tanto descuido 

a las necesidades básicas de los niños/as.  

 

Según los resultados gran parte de las familias a las que pertenecen los sujetos viven 

sólo con uno de los progenitores lo que provoca el distanciamiento familiar extenso, 

en otros casos este distanciamiento se reduce a horas, siendo el factor común la 

generación de ingresos económicos como un aspecto prioritario. 

 

Tomando en cuenta esos aspectos los niños/as carecen de afectividad en algunos 

casos por parte de ambos progenitores y en otros solamente de la madre o del padre 

los sujetos manifiestan descuido sus necesidades básicas estando en algunos casos 

bajo el cuidado de los hermanos o de algún familiar cercano.  

 

Todos estos factores influyen en el estado emocional de los niños/as siendo que el 

temor a perder a uno de sus progenitores se convierte en su mayor preocupación 

causando en ellos/as un estado de tristeza donde su concentración se centraliza en 

el vínculo familiar y en la demanda de mayor atención y afectividad. Dichos elementos 

se ven reflejados en la inmadurez funcional de los niños/as y pronóstico para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura quedan evidentemente rezagados y que tomará 

tiempo adquirir estas destrezas básicas. 

 

Por lo tanto, las dificultades en el vínculo familiar y estado emocional que los niños/as 

muestran desembocan en la falta de construcción cognitiva y la manera de enfrentar 

las dificultades diarias, al no lograr crear vínculos con las personas más cercanas, 

sensibles y receptivas los niños/as no muestran un firme sustento emocional, lo que 

les impide sentir confiada y seguridad en ellos/as mismos para dar los pasos 

necesarios en el aprendizaje de la lectoescritura y del descubrimiento del mundo. 
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Finalmente, la vida psíquica de los sujetos carece de satisfacción en sus necesidades 

auténticas, no sólo fisiológicas (alimentación, higiene…) sino también en la parte 

afectiva (amor, estima, integración en un grupo…), de la  misma forma en la relación 

entre sus personas de referencia, en el clima de confianza, el respeto, la empatía y el 

bienestar recíproco, a su vez la inestabilidad emocional que induce a un desequilibrio 

cognitivo donde los niños/as dejan en segundo plano la adquisición de nuevos 

conocimientos para el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

3. Categorías de análisis 

 

En el siguiente cuadro se detalla la incidencia de los instrumentos aplicados al tamaño 

de la muestra en el tercer y cuarto bimestre del calendario escolar de la gestión 2019. 

 

Tabla 4: Categorías de análisis 

Objetivo 

general 
Enunciado 

Describir la 

incidencia de las 

familias 

disfuncionales 

en el 

aprendizaje de 

la lectoescritura 

en niños. 

Se describe la incidencia de las familias disfuncionales ya que 

afectan directamente las emociones de los niños/as por el 

escaso diálogo, la falta de afectividad y violencia intrafamiliar 

generando dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura e 

intervienen en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

niños/as, donde es evidente que las manifestaciones afectivas 

influyen en este proceso.  

 

Objetivos 

específicos  
Enunciado 

Explorar el 

grado de 

vínculo familiar 

Las emociones que manifiestan los niños/as abarcan el miedo, 

depresión y tristeza. 
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que los niños/as 

presentan. 

 

Dentro el vínculo familiar la falta de comunicación, afectividad y 

aislamiento familiar individualizado son las principales 

dificultades seguido de la violencia intrafamiliar 

Describir el 

estado 

emocional de 

los niños/as, 

con respecto a 

su adaptación al 

medio familiar. 

 

Los sujetos de la muestra manifiestan falta de madurez para el 

aprendizaje de la lectoescritura teniendo como principales 

debilidades en el lenguaje expresivo, memoria visual y capacidad 

de atención dirigida. 

Conocer el nivel 

de madurez de 

lectoescritura en 

los niños/as. 

Los sujetos en la muestra manifiestan bajo nivel de madurez en 

este aspecto, carece de satisfacción en sus necesidades 

auténticas y afectivas. Además de ellos la inestabilidad 

emocional que induce a un desequilibrio cognitivo.  

Problema de 

investigación  
Enunciado 

¿Cómo incide 

una familia 

disfuncional en 

el aprendizaje 

de la 

lectoescritura en 

niños? 

Según los resultados de la investigación crecer en este tipo de 

familias tiene influencia negativa en el aprendizaje de la 

lectoescritura ya que los niños necesitan una familia que les 

apoye en los procesos de aprendizaje.  

 

 

4. Triangulación de los datos cualitativos  

 
En este apartado se presenta la triangulación de los datos cualitativos sobre el estado 

emocional, vínculo familiar de los niños/as de 5 a 6 años de edad y la incidencia en el 

nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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La triangulación se realiza con dos fines: para validar los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados, y para complementar descriptivamente los datos e 

informaciones obtenidas con las técnicas de los enfoques cualitativos. Los datos que 

se triangulan provienen de dos instrumentos: el test de la familia realizada a la muestra 

de 15 niños/as comprendidos entre los 5 y 6 años de edad del paralelo “D” de la Unidad 

Educativa Gral. José de San Martín de la ciudad de La Paz, y el test ABC de aplicación 

individual destinada a medir la madurez de un niño/a para enfrentar la lectura y la 

escritura.  

 

En primer lugar, se presenta la triangulación de los datos obtenidos con la aplicación 

del test de la familia (estado emocional y vínculo familiar). En este caso se triangulan 

los datos provenientes de los dibujos elaborados por la muestra. En segundo lugar, 

se expone la triangulación de los datos relativos a los factores de figuras geométricas, 

repetición y habilidad motriz. La triangulación se realiza a partir de los datos aportados 

por los ocho sub test del test ABC. 

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos sobre los dos aspectos 

considerados en esta tesis. 

 

Categoría : Familias Disfuncionales 

Variable : Vínculo familiar y estado emocional 

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 1 

Falta de empatía 

Falta de compresión 

Falta de comunicación 

familiar 

Falta de afectividad (padres) 

Tristeza 

Depresión 

El niño atraviesa momentos 

de tristeza, depresión, falta 

de empatía y de 

comprensión, a causa de 

una baja comunicación 

familiar, el lazo afectivo se 

encuentra dicotómicamente 

plano. 
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SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 2 

Buen nivel de seguridad  
Falta de afectividad 
Falta de comunicación 
familiar 

 Depresión 

El siguiente análisis nos 

permite conocer, el lazo 

afectivo que existe en la familia 

de la niña, la relación directa 

que tiene la niña con el padre, 

ya que se identificó en el dibujo 

el primer trazo realizado fue el 

padre, demostrando seguridad 

teniendo como figura al padre, 

por otro lado, la madre es más 

afectiva con la niña, pero está 

ausente. El dibujo nos muestra 

que la relación y comunicación 

de los padres no es elocuente.  

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 3 

 Falta de afecto (padres) 

 Aislamiento familiar 

 Distancia familiar 

 Falta de comunicación 
familiar 

 Depresión 

 tristeza 

El análisis nos lleva a entender 

que el distanciamiento familiar 

está provocando en el niño 

depresión, represión en su 

entorno social, el vínculo 

familiar afectivo es muy escaso 

en relación a los padres, ya 

que se pudo evidenciar 

aislamiento familiar y poca 

comunicación en el núcleo 

familiar.  

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 4 

Aislamiento familiar 

Falta de comunicación 

familiar (padre) 

Depresión 

Timidez 

inhibición 

Miedo 

Según el dibujo y análisis la 

niña presenta aislamiento 

familiar, a causa de una 

desvaloración ocurrida en su 
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pasado las mismas nos dan a 

conocer que en la familia no 

existe la comunicación 

interpersonal de parte de los 

padres, teniendo como factor 

de protección a la madre, por lo 

tanto la parte emocional del 

padre es escasa, ya que no 

está involucrado en la familia.   

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 5 

Falta de comunicación 

(padres) 

Falta de afectividad 

Tristeza 

Depresión 

El niño está reflejando la 

poca tolerancia de la familia y 

que no es escuchado, en 

general demostrando falta de 

comprensión emocional y 

afectiva intentando llamar la 

atención de los padres y 

poder ser parte de ese 

vínculo afectivo familiar.  

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 6 

 Violencia intrafamiliar 

 Aislamiento familiar. 

 Falta de comunicación 
familiar 

 Miedo 

Evidentemente la niña está 

demostrando falta de apego y 

comunicación, emoción de 

parte de los padres, queriendo 

ser el centro de atención y 

distanciar, o alejar a la 

hermana con el fin de ser 

aceptado tanto comunicacional 

como afectivamente a l los 

padres.  
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SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 7 

 Alta autovaloración 

 Buena seguridad 

 Buena unidad familiar 

 Alta fortaleza familiar 

 Felicidad 

 Alegría 

El niño mantiene la simetría del 

dibujo, esto es la valoración y 

la uniformidad familiar, 

teniendo como punto principal 

el auto valoración y autoestima 

del niño. Teniendo como 

modelo a seguir al padre, 

demostrando afecto emocional 

y una comunicación sana entre 

los padres, y por sobre todo el 

vínculo familiar que demuestra 

el niño. 

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 8 
 Distanciamiento familiar 

 Falta de afectividad 
(madre) 

 Miedo 

Se distingue la autovaloración 

del  niño, demostrando 

empatía entre padres, siendo 

él una persona autónoma que 

no es dependiente de los 

padres pero es consciente de 

la relación de padres que 

existe lo cual se observa un 

vínculo afectivo positivo en la 

familia. 

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 9 

 Distanciamiento afectivo 
(padres) 

 Falta de comunicación 

 Alto vínculo afectivo 
(hermano) 

 Miedo 

 Felicidad 

La adaptación familiar no es 

correlacional, ya que la niña 

vive y pasa mucho más tiempo 

con el hermano mayor quien 

está bajo su cuidado, el apego 

paternal es escaso como 

también maternal, ya que el en 
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la interpretación se pudo 

observar el distanciamiento 

emocional de parte de los 

padres, provocando en la niña 

una introversión notable.. 

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 10 

 Aislamiento familiar 

 Falta de comunicación 
familiar 

 Falta de afectividad 
(padres) 

 Depresión 

 Miedo 

La unión familiar no es de las 

mejores adaptaciones en este 

caso ya que la niña se proyecta 

como independiente en la 

toma de decisiones, no cuenta 

con el apoyo fraternal de parte 

de toda la familia, por lo tanto 

la comunicación familiar es 

desvalorizada.  

 

SUJETO VÍNCULO FAMILIAR 
ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 11 
 Ausencia afectiva (padre) 

 Falta de comunicación 
(padre) 

 Depresión 

 Medio 

El niño desea ser integrado y 

aceptado en el núcleo familiar 

tomando decisiones 

autónomas según su modo a 

seguir provocando ansiedad y 

depresión por la ausencia de la 

figura paternal y 

desvalorizando la 

comunicación familiar debido 

al bajo vínculo afectivo. 

 

SUJETO 
VÍNCULO 

FAMILIAR 

ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

 

Sujeto 12 

 Aislamiento 
familiar (madre) 

 Falta de 
comunicación 
familiar 

 Depresión 

 Miedo 

 Tristeza 
 

Existe aislamiento familiar 

proyectándolo como una debilidad de 

parte de la niña siendo tímida y 

aislada de su entorno familiar, a causa 
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de ausencia maternal, por lo tanto 

falta de comunicación y afectividad 

por parte de ambos padres, lo cual 

tiene implicancia en la niña para la 

relación padres e hija. 

 

SUJETO 
VÍNCULO 

FAMILIAR 

ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 13 

 Falta de 
afectividad 
familiar 

 Aislamiento 
familiar (padre) 

 Tristeza 
 

La niña presenta un rasgo de 

depresión persistente, el cual está 

implicando en su desarrollo social y 

familiar debido a la falta de 

comunicación familiar, atención y 

cuidados, la parte emocional tiene 

implicancia con lo mencionado. 

 

SUJETO 
VÍNCULO 

FAMILIAR 

ESTADO 

EMOCIONAL 
ANÁLISIS 

Sujeto 14 

Violencia familiar 

Falta de 

comunicación 

Falta de 

afectividad 

(padres) 

Tristeza 

Miedo 

La niña presenta tristeza y un carácter 

impulsivo debido a algún tipo de 

violencia presente en su entorno 

familiar, además de baja autoestima, 

falta de empatía y distancia emocional 

provocada por la relación tensa de los  

padres. 

 

SUJETO 
VÍNCULO 

FAMILIAR 

ESTADO 

EMOCIONA

L 

ANÁLISIS 

Sujeto 15 

Falta de 

comunicación 

familiar 

Ausencia de 

afectividad 

(padre) 

Miedo 

El niño presenta despersonalización tanto 

personal como familiar, se está valorando 

más la jerarquía familiar y  no así las 

afectividad, comunicación familiar ni 

emocional. El niño percibe a su entorno 

familiar a través de las atracciones y 

repulsiones experimentadas.  
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Categoría : Aprendizaje de la lectoescritura 

Variables : Coordinación viso/motora, Comprensión y memoria lógica, Memoria 

visual y capacidad de atención dirigida, Memoria auditiva, Lenguaje expresivo 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 1 

El evaluado 

demostró un 

rendimiento 

inferior ya que en 

las figuras 

asignadas sobre 

paso el tiempo 

establecido 

durante un 

minuto por cada 

una, y se solicita 

al niño que las 

copie en una 

hoja, lo cual no 

fue un trabajo 

satisfactorio. 

En cuanto al área 

de fatigabilidad, 

manifestó nivel 

de rendimiento 

inferior debido a 

que solo logro 

puntear 20 

cuadraditos del 

gráfico. 

 

Según los 

resultados 

obtenidos: 

Existe un 

promedio 

considerable lo 

cual indica que 

en una gran 

mayoría tienen 

una 

comprensión y 

memoria 

regular. 

Por otro lado 

hay una 

disminución en 

el nivel inferior, 

una minoría que 

no tienen una 

buena 

comprensión en 

la lectura y 

memorización. 

 

En cuanto a la 

memoria y 

atención 

visual. 

Se encuentra 

en un nivel 

medio. 

Hay una 

disminución 

del inferior. 

 

 

La capacidad 

de memoria 

auditiva es 

regular. 

Una 

disminución 

mínima en el 

nivel inferior, 

que indica que 

el avaluado 

requiere de 

apoyo 

pedagógico y 

de diversas 

estrategias. Ya 

que  logro 

recordar 3 de 

7 palabras. 

 

Respecto al 

lenguaje 

expresivo hay 

un nivel superior 

tienen una 

buena 

pronunciación.  

 

 

  

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos el evaluado presenta buenos niveles en: lenguaje expresivo, 

atención visual y en comprensión y memoria lógica.  Más no en coordinación visomotora. Bajo en 

Coordinación motora. 
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SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 2 

Presenta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya que 

logró reproducir 

y copiar las 

imágenes que se 

le presentó. En 

el recorte de 

figura lineal 

realizó en el 

tiempo indicado 

y de manera 

correcta.  En el 

área de 

fatigabilidad el 

sujeto manifestó 

un nivel de 

rendimiento 

inferior debido a 

que sólo logró 

puntear 8 

cuadrados del  

gráfico 

proporcionado. 

Manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio dado 

que logró 

mencionar las 

parte y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se 

le narraron. 

Manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

logró recordar 

y nombrar 6 

de 7 gráficos 

presentados 

durante la 

prueba. 

Manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio 

puesto que 

logró recordar 

4 a 7 palabras 

Presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de la 

palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos presenta buenos niveles en: coordinación visomotora, 

comprensión y memoria lógica, y memoria auditiva. Bajo en el lenguaje expresivo y memoria visual, 

capacidad de atención dirigida. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 
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Sujeto 3 

 

La evaluada 

presento un nivel 

de rendimiento 

promedio ya que 

logro reproducir y 

copiar las 

imágenes que se 

le presento. 

En cuanto al 

recortado de 

figura lineal, no 

realizo en el 

tiempo indicado y 

de manera 

correcta. y en el 

área de 

fatigabilidad la 

evaluada 

manifestó nivel 

de rendimiento 

inferior debido a 

que solo logro 

puntear 22 

cuadraditos del 

gráfico. 

Respecto a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

superior ya que 

se logró 

mencionar las 

partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se le 

narro. 

En lo que 

concierne en 

la memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

logro recordar 

y nombrar 3 de 

7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba.   

El niño 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior puesto 

que logro 

recordar 3 de 

7 palabras. 

Respecto a la 

pronunciación 

evaluada, el 

examinado 

presento un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronuncio la 

mayoría de las 

palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados, presenta buenos niveles en: coordinación visomotora, comprensión y 

memoria lógica. Bajo en el lenguaje expresivo y memoria visual, capacidad de atención dirigida. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria 

lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 4 

En lo que 

respecta a la 

coordinación 

visomotora, la 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

Respecto a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

En lo que 

respecta a la 

memoria 

auditiva la niña 

En cuanto al 

área de 

pronunciación la 

examinada 
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evaluada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no logro 

reproducir ni 

copiar las 

imágenes que 

se le presento. 

En cuanto al 

recortado de 

figura lineal lo 

realizo en el 

tiempo indicado 

y de manera 

correcta. 

En cuanto al 

área de 

fatigabilidad la 

evaluada 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

inferior debido a 

que solo un 

grupo pudo 

puntear 23 

cuadraditos del 

gráfico. 

nivel de 

rendimiento 

promedio dado 

que la evaluada 

menciono las 

partes y 

acciones más 

importantes del 

cuanto que se le 

narro.  

nivel de 

rendimiento 

promedio ya 

que logro 

recordar 6 de 

7 gráficos 

presentados.  

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio 

puesto que 

logro recordar 

4 de 7 

palabras.  

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronuncio 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos presenta buenos niveles en: comprensión y memoria lógica, 

memoria visual y capacidad de atención dirigida, memoria auditiva. Bajo en la coordinación visomotora 

y lenguaje expresivo 
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SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 5 

Los resultados 

obtenidos 

muestran que: 

Hay un nivel 

promedio porque 

pudo reproducir y 

copiar las 

imágenes 

designadas. 

Existe una 

coordinación 

visual y motora 

regular. 

Hay una 

disminución leve 

en el nivel inferior 

ya  que muestra 

una dificultad en 

la reproducción 

de figuras. 

Se aparenta 

disminución 

considerable del 

evaluado, el 

cual muestra 

que el 

Niños aún tiene 

dificultades en 

la capacidad de 

comprensión. 

Respecto a la 

memoria 

visual y 

atención 

dirigida el 

avaluado da a 

conocer que  

el nivel bajo 

existe también 

una 

disminución 

mínima del 

niños que 

muestra su 

capacidad 

realmente 

baja. 

En cuanto  a la 

memoria 

auditiva se vio 

una 

disminución 

del nivel bajo, 

lo cual 

quiere decir 

que: el niño 

presenta una 

deficiencia en 

la capacidad 

de la memoria 

Auditiva o 

tiene 

problemas en 

la recepción 

de sonidos. 

El evaluado 

presenta un  

nivel medio, 

quiere decir 

tiene una 

regular 

pronunciación.  

También se 

observó que no 

pudo realizar 

todas palabras. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos presenta buenos niveles en: visomotora, y en cuanto al lenguaje 

expresivo. Bajo en la comprensión de memoria lógica, memoria visual, y memoria auditiva. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 6 

En lo respecta a 

la coordinación 

visomotora, la 

evaluada 

presenta nivel de 

rendimiento 

promedio ya que 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio dado 

Así mismo en 

lo que 

concierne en 

la memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

En lo que 

respecta a la 

memoria 

auditiva la niña 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

En cuanto al 

área de 

pronunciación 

la examinada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 
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logro reproducir y 

copiar las 

imágenes que se 

le presento. 

En cuanto al 

recortado la 

figura lineal no 

realizo en el 

tiempo indicado y 

de manera 

correcta. 

De la misma 

manera en el 

área de 

fatigabilidad la 

evaluada 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya que 

logro puntear 44 

cuadraditos del 

gráfico.    

que el avaluado 

logro mancionar 

las partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento narrado. 

rendimiento 

inferior ya que 

logro recordar 

y nombrar 2 de 

7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

inferior puesto 

que logro 

recordar 3 a 7 

palabras. 

inferior ya que 

no pronuncia 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos presenta buenos niveles en: coordinación visomotora, 

comprensión y memoria lógica. Bajo en la memoria visual y capacidad de atención dirigida memoria 

auditiva, y lenguaje expresivo. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 7 

En lo que 

respecta a la 

coordinación 

visomotora, el 

evaluado 

presenta un nivel 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

Asimismo en 

lo que 

concierne a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

En lo que 

respecta a la 

memoria 

auditiva el 

niño 

manifiesta un 

En cuanto al 

área del 

lenguaje la 

pronunciación 

evaluada por 

el test, el 
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de rendimiento 

inferior ya que 

no logró 

reproducir ni 

copiar las 

imágenes que se 

le presentó. 

En lo que 

respecta al 

recortado de 

figura línea no 

logró realizarlo. 

De la misma 

manera en los 

respecta al área 

de fatigabilidad 

El evaluado 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

inferior debido a 

que sólo un 

grupo pudo 

puntear de 7 

cuadraditos del 

gráfico 

proporcionado. 

inferior dado 

que el evaluado 

no logró 

mencionar las 

partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se 

le narró. 

nivel de 

rendimiento 

inferior y ya 

que logró 

recordar y 

nombrar 2 de 

7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

nivel de 

rendimiento 

inferior puesto 

que logró 

recordar 1 a 7 

palabras. 

examinado 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

ninguna de las 

palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos no presenta buen nivel en ninguna de las áreas evaluadas. 

Bajo en todas las áreas 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 8 

En lo que 

respecta a la 

coordinación 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

Asimismo, en 

lo que 

concierne a la 

En lo que 

respecta a la 

memoria 

En cuanto al 

área de la 

pronunciación 
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visomotora 

devaluada 

presenta un nivel 

de rendimiento 

superior ya que 

logró reproducir 

y copiar las 

imágenes que se 

le presentó. 

Respecto al 

recortado de 

figura alinear los 

realizó en el 

tiempo indicado 

y de manera 

correcta. 

De la misma 

manera en lo 

que respecta de 

fatigabilidad la 

evaluada 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

promedio debido 

a que logró 

puntear 30 

cuadraditos del 

gráfico 

proporcionado. 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

superior dado 

que la evaluada 

logró mencionar 

las palabras y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se 

le narró. 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

superior ya 

que logró 

recordar y 

nombrar 7 de 

7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

auditiva la 

niña 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

superior 

puesto que 

logró recordar 

7 palabras. 

la examinada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos la examinada presenta excelentes niveles en: coordinación 

visomotora, comprensión y memoria lógica, memoria visual Y capacidad de atención dirigida, memoria 

auditiva. Bajo en el lenguaje expresivo. 

 
 
 
 



 

83 
 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 9 

Es evidente la 

manifestación de 

la evaluada con 

un nivel superior. 

Este dato indica 

que una mayoría 

no presenta 

dificultades en la 

integración de 

movimientos de 

los ojos y las 

manos.  

Por otro lado hay 

un aumento en 

el nivel medio.  

Según los 

resultados 

obtenidos: 

Existe un 

promedio 

considerable 

por lo cual la 

evaluada  indica 

que en una 

gran mayoría 

tienen una 

comprensión y 

memoria 

regular. 

Respecto a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya 

que logro 

recordar 5 de 

7 gráficos 

presentados. 

Manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio 

puesto que 

logró recordar 

3 a 7 palabras 

Existe una 

disminución 

del  lenguaje 

expresivo,  lo 

que quiere 

decir que, la 

niña está en 

nivel bajo en 

cuanto a la 

pronunciación 

de las 

palabras. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados, presenta buen niveles en: coordinación visomotora, comprensión y 

memoria lógica. Bajo en memoria visual y capacidad de atención dirigida, memoria auditiva, y lenguaje 

expresivo. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

10 

Respecto a la 

coordinación 

visomotora 

Existe una 

disminución en 

el nivel inferior, 

lo que indica 

que, la minoría 

aun presenta 

ciertas 

dificultades en el 

Respecto a la 

memoria lógica 

muestra un 

nivel de 

rendimiento 

inferior cedido 

que la evaluada 

logró mencionar 

las partes y 

acciones más 

importantes del 

El nivel 

promedio que 

presenta el 

evaluado se 

encuentra en 

nivel medio, 

respecto. Ya 

que no se 

logró cumplir 

con el objetivo 

designado  

El rendimiento 

promedio 

puesto que 

logró recordar 

2 a 7 

palabras. 

En cuanto al 

área de la 

pronunciación 

la examinada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior, hay 

una 

disminución 
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movimiento de la 

mano.  

 

cuento que se 

le narró. 

de  la 

pronunciación. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos evaluados presenta buenos niveles en; coordinación 

visomotora, comprensión y memoria lógica. Bajo en memoria auditiva, memoria visual Y capacidad de 

atención dirigida y lenguaje expresivo. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

11 

Existe una 

disminución en 

el  nivel bajo, lo 

que quiere decir 

que, si presentan 

problemas serios 

en la 

coordinación de 

la mano e 

integración de la 

visión. 

Según los 

resultados 

obtenidos: 

Existe un 

promedio 

considerable  lo 

cual indica que 

en una gran 

mayoría tienen 

una 

comprensión y 

memoria 

regular. 

Por otro lado 

hay una 

disminución en 

el nivel inferior, 

una minoría que 

no tienen una 

buena 

comprensión en 

la lectura y 

memorización. 

En cuanto a la 

memoria y 

atención 

visual. 

Se encuentra 

en un nivel 

medio. 

Hay una 

disminución 

del inferior. 

 

 

La capacidad 

de memoria 

auditiva es 

regular. 

Una 

disminución 

mínima en el 

nivel inferior, 

que indica que 

el avaluado 

requiere de 

apoyo 

pedagógico y 

de diversas 

estrategias. 

Ya que  logro 

recordar 5 de 

7 palabras. 

 

Respecto al 

lenguaje 

expresivo hay 

un nivel 

superior 

tienen una 

buena 

pronunciación.  

 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos el evaluado presenta buenos niveles en: lenguaje expresivo, 

atención visual y en comprensión y memoria lógica.  Bajo en coordinación visomotora. 
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SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

12 

Respecto a la 

coordinación 

visomotora 

devaluada 

presenta un nivel 

de rendimiento 

promedio ya que 

logró reproducir 

y copiar las 

imágenes que se 

le presentó. 

Respecto al 

recortado de 

figura lineal lo 

hizo en el tiempo 

establecido y de 

manera correcta. 

De la misma 

manera  en el 

área de 

fatigabilidad 

devaluada 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

promedio debido 

a que logró 

puntear 62 

cuadraditos del 

gráfico 

proporcionado. 

 

 

 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior dado 

que el evaluada 

logró mencionar 

las partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se 

le narró. 

Asimismo en 

lo que 

concierne a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya 

que logró 

recordar y 

nombrar 4 de 

7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

Respecto a la 

memoria 

auditiva la 

niña 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

superior 

puesto que 

logró recordar 

7 de 7 

palabras. 

En cuanto al 

área de la 

pronunciación 

evaluada por 

el test la 

examinada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 
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Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos la niña presenta buenos niveles en: coordinación visomotora, 

memoria auditiva, memoria visual Y capacidad de atención dirigida. Bajo en comprensión y memoria 

lógica y lenguaje expresivo 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión y 
memoria lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

13 

En lo que 

respecta a la 

coordinación 

visomotora 

devaluada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya 

que logró 

reproducir y 

copiar las 

imágenes que 

se le presentó. 

de acuerdo al 

recortado de 

figura lineal no 

lo realizó en el 

tiempo 

indicado ni de 

manera 

correcta. 

De la misma 

manera en el 

área de 

fatigabilidad 

devaluada 

manifestó un 

En lo que 

respecta a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio dado 

que el evaluada 

logró mencionar 

las partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se le 

narró. 

Asimismo 

respecto a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

sólo logró 

recordar y 

nombrar 3 de 

7 gráficos 

presentados 

durante la 

prueba. 

En cuanto a la 

memoria 

auditiva la 

niña 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior puesto 

que no logró 

recordar 

ninguna de las 

7 palabras. 

En cuanto al 

área de la 

pronunciación 

la examinada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 
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nivel de 

rendimiento 

promedio 

debido a que 

sólo logró 

puntear 32 

cuadraditos 

del gráfico 

proporcionado. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos evaluados presenta buenos niveles en; coordinación 

visomotora, comprensión y memoria lógica. Bajo en memoria auditiva, memoria visual y capacidad de 

atención dirigida y lenguaje expresivo 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión 
y memoria 

lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

14 

En lo que 

respecta a la 

coordinación 

visomotora 

devaluada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio ya 

que sólo logró 

reproducir y 

copiar las 

imágenes que 

se le presentó. 

En cuanto al 

recortado de 

figura lineal los 

realizó en el 

tiempo 

indicado y de 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

promedio dado 

que el 

evaluada logró 

mencionar las 

partes y 

acciones más 

importantes del 

cuento que se 

le narró. 

En lo que 

concierne a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

logró recordar 

y nombrar 3 

de 7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

Respecto a 

la memoria 

auditiva la 

niña 

manifiesta 

un nivel de 

rendimiento 

promedio 

puesto que 

logró 

recordar 5 

de 7 

palabras. 

En cuanto al 

área de 

pronunciación 

devaluada 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 
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manera 

correcta. 

Respecto al 

área de 

fatigabilidad 

devaluada 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

promedio y a 

que se logró 

puntear 39 

cuadraditos 

del gráfico 

proporcionado. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados los niveles son buenos en: coordinación visomotora, comprensión 

y memoria lógica y memoria auditiva. Bajo en la memoria visual y lenguaje expresivo. 

 

SUJETO 
Coordinación 
viso/motora 

Comprensión 
y memoria 

lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad de 
atención 
dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

Sujeto 

15 

Respecto a la 

coordinación 

visomotora el 

evaluado 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no logró 

reproducir ni 

copiar las 

imágenes que 

se le presentó. 

Respecto al 

recortado de 

En lo que 

concierne a la 

memoria lógica 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior dado 

que el 

evaluado no 

logró 

mencionar las 

partes y 

acciones más 

importantes del 

Asimismo en 

lo que 

concierne a la 

memoria 

visual 

manifiesta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

logró recordar 

y nombrar 2 

de 7 gráficos 

presentadas 

durante la 

prueba. 

En lo que 

respecta a 

la memoria 

auditiva el 

niño 

manifiesta 

un nivel de 

rendimiento 

promedio 

puesto que 

logró 

recordar 2 

a 7 

palabras. 

Respecto al 

área de 

pronunciación 

evaluada por 

el test el 

examinado 

presenta un 

nivel de 

rendimiento 

inferior ya que 

no pronunció 

correctamente 

la mayoría de 

las palabras 

indicadas. 



 

89 
 

figura lineal no 

realizó en el 

tiempo 

establecido ni 

de manera 

correcta. 

de la misma 

manera 

respecto al 

área de 

fatigabilidad El 

evaluado 

manifestó un 

nivel de 

rendimiento 

inferior debido 

a que sólo un 

grupo pudo 

puntear de 10 

cuadraditos 

del gráfico 

proporcionado. 

cuento que se 

le narró. 

Análisis: 
De acuerdo a los resultados obtenidos el evaluado no presenta buenos niveles en ninguna de 

las áreas evaluadas. Bajo en todas las áreas. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

Como sustento a este capítulo se mencionan otras investigaciones de tesis similares: 

 

En la tesis denominada “Influencia de familias disfuncionales en rendimiento 

académico” (Pinedo, 2018) se concluye lo siguiente: Se determinó que la cohesión 

familiar influye en el rendimiento académico, debido a que los padres a veces apoyan 

las tareas de sus hijos y no acuden permanentemente a sus colegios para informarse 

sobre su rendimiento académico debido a que no se encuentran en casa y los dejan 

solo, también manifiestan que cuando están en casa permanentemente discuten sus 

padres; por lo que no se concentran en sus estudios. Se determinó que el rendimiento 

escolar no es bueno debido a que no toman en cuenta a sus hijos en las decisiones 

del hogar ya que cambian las reglas permanentemente sin pedir opinión a sus hijos.  

 

En la siguiente tesis denominada “Función familiar y rendimiento escolar de los 

estudiantes” se menciona: existen elementos que puedan afectar el rendimiento 

escolar, como la disciplina, el liderazgo y las reglas de relación familiar, ya que 

muestran claramente disfuncionalidad dentro de sus hogares, afectando su nivel de 

rendimiento académico dentro de una Institución. Lo cual conlleva que existen otros 

factores externos, uno de estos puede ser la relación que tienen los niños con su 

profesora, los aspectos pedagógicos, el nivel de grado de instrucción de los padres, 

el acoso escolar, trabajo infantil. Del mismo modo los estudiantes pueden tener 

problemas con algunas materias, las cuales necesitan otra metodología especial para 

dichos niños que sufren en aprender dichas asignaturas, como las matemáticas, 

comprensión lectora, ciencia y tecnología y ciencias sociales. 

 

Después de realizar los test y las valoraciones de la funcionalidad familiar así como el 

estudio del rendimiento escolar se llegó a las siguientes conclusiones:  



 

91 
 

 

Partiendo del problema de investigación: 

 

 Formar parte de una familia disfuncional según los resultados obtenidos incide 

en el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 a 6 años puesto que para 

esta edad existen diferentes factores que llegan a incidir tanto en el inicio como 

en el desarrollo del aprendizaje. Los resultados obtenidos centrados en cuatro 

dimensiones; emocionales, adaptación, vínculo familiar y la comunicación; 

develan que formar parte de este tipo de familias incide en el aprendizaje de la 

lectoescritura puesto que los niños/as de la muestra requieren de un vínculo 

familiar afectivo, cálido, y seguro para tener un grado de madurez optimo al 

momento de abordar el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Sobre el objetivo general: 

 

 Se describió la incidencia de las familias disfuncionales en el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, de la Unidad Educativa 

General José de San Martín de la ciudad de La Paz durante el segundo 

semestre de la gestión 2019. 

  

Con lo cual se encaminó el presente trabajo concluye con la descripción de dos 

dimensiones que son las más resaltantes en las familias de los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad quienes presentan menor probabilidad de madurez para el  aprendizaje 

de la lectoescritura. El vínculo familiar y estado emocional que manifiestan los/as 

niños/as de la muestra son los principales factores que inciden en su aprendizaje 

revelando como principales debilidades el lenguaje expresivo, memoria visual y 

capacidad de atención dirigida.  
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Según los objetivos específicos se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Se estableció el grado de vínculo familiar que los niños/as presentan. Donde 

se centra en la falta de comunicación con los progenitores ya sea con la madre 

o con el padre, los resultados muestran que ambos tienen el mismo grado de 

ausencia en la comunicación con sus hijos/as. Esta situación se atribuye al 

constante distanciamiento que tienen los progenitores en mayor grado por la 

necesidad laboral y seguidamente por problemas conyugales que obligan el 

distanciamiento de uno de los progenitores del seno familiar. A su vez, el 

vínculo familiar que presenta la muestra está en la falta de afecto provocando 

que el niña/o tienda a aislarse del resto de los miembros de la familia. 

Finalmente los resultados muestran algún tipo de violencia intrafamiliar 

presente en el hogar. 

 

 Se determinó el estado emocional de los niños/as, con respecto a su 

adaptación al medio familiar según los resultados obtenidos, resalta la 

presencia de un alto grado de miedo provocado por tres factores en común, el 

primero, las constantes separaciones prolongadas por parte de alguno de los 

progenitores a razón de diversas causas, el segundo factor,  se centra en el 

miedo a  que alguno de los progenitores abandone el seno familiar para 

siempre, el tercer factor, se debe a la presencia de una figura autoritaria que 

genera algún tipo de violencia. La depresión, es el otro estado emocional que 

presentan los niños/as, los resultados demuestran que ellos/as tienen 

recuerdos felices y agradables en su corto pero significativo pasado, aspecto 

que también provoca un estado emocional de tristeza. 

 

 Se evaluó el nivel de madurez de lectoescritura en los niños/as según los 

resultados obtenidos refleja dificultades en el lenguaje expresivo, la memoria 

visual y capacidad de atención dirigida, presentando un nivel aún inmaduro 

para el aprendizaje de la lectoescritura.  
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Conclusiones de los resultados: 

 

Los resultados obtenidos han señalado que la influencia de la disfuncionalidad familiar 

ejerce su presión de manera negativa, por varios factores que se han desarrollado en 

el anterior capitulo, sin embargo, los resultados también han validado la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación, no de forma limitante ante posibles resultados 

inesperados, más bien como guía metodológica para aportar un referente claro a la 

ciencia sobre la influencia en este ámbito de la sociedad.  

 

2. Recomendaciones 

 

A la Unidad Educativa “General José de San Martín”. 

 

 La Unidad Educativa deberá, a través del departamento respectivo, realizar un 

seguimiento de los niños/as que presenten dificultades en el aprendizaje, para 

contar con información suficiente y poder evaluar la situación y los problemas que 

se presenten en sus hogares antes que esta situación progrese. 

 

 Capacitación a las/os profesores/as de la U.E. para identificar y reconocer a 

estudiantes que forman parte de una familia disfuncional. Estos en formato de 

talleres comunitarios que deberían ser puestos en práctica en futuras gestiones.  

 

 Realizar un seguimiento constante de los/as niños/as que formen parte de una 

familia disfuncional para evaluar y aplicar medidas preventivas educativas. 

 

 Los/as profesores/as de la U.E. deben desarrollar actividades dirigidas a los/as 

padres/madres de familia para establecer vínculos familiar entre padres/madres e 

hijos/as. 

 



 

94 
 

 Los niños/as con un nivel de inmadurez como la muestra de la presente 

investigación deben tener una atención especial y saber esperar para alcanzar el 

objetivo educativo, aprender a leer y escribir.  

 

A los padres/madres de familia. 

 

 Los miembros de la familia y/o las personas que quedan a cargo de los niños/as 

deben saber cuáles son las normas, valores y hábitos familiares para generar un 

vínculo familiar saludable. 

 

 Los miembros de la familia y/o las personas que quedan a cargo de los niños/as 

comprendan la importancia de mostrar interés por el desempeño no sólo 

académico de sus hijos/as sino también en el resto de sus actividades. 

 

 Proporcionar momentos de esparcimiento para generar aprendizaje y fortalecer el 

vínculo familiar. 

 

 Garantizar una alimentación adecuada y balanceada para un mejor desempeño de 

las actividades educativas. 

 

 Motivar y animar a sus hijos/as en el aprendizaje de la lectoescritura supervisando 

y apoyando diariamente con las tareas   
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FICHA DE EVALUACIÓN TEST ABC 

TEST 1. 

Descripción: Puntuación 

 El rombo con los ángulos b i e n  señalados  

 Cuadrado perfecto o dos lados algo mayores, pero con ángulos casi rectos.  

 La tercera figura algo reconocible 

3 

Cuadrado con los dos ángulos rectos y las otras dos figuras algo r e c o n o c i b l e s  o aproximadas 2 

Las tres  f i gu ra s ,    imperfectas,    pero   al  menos  d i f e r e n t e s  1 

Todo lo demás se valora como 0 
 

TEST 2. 

Descripción: Puntuación 

Buena o  muy  aproximada  reproducción  de  las  tres figuras    3 

Buena reproducción de dos y aproximada la otra,  o reproducción   aproximada de las 

tres    
2 

Mala reproducción  de   las tres figuras  en  forma y  diseño 1 

Todo  lo   demás  se valora  con 0 

 

TEST 3. 

Descripción: Puntuación 

Si el niño/a al momento de repetir el cuento 

mencionó las 3 acciones y los 3 detalles  
3 

Tres acciones y un detalle 2 

Sólo tres acciones, o dos acciones y un detalle 1 

Todo lo demás, se valora con 0 
 

 

 

TEST 5. 

Descripción: Puntuación 

Si  nombra  SIETE  figuras     3 

Si nombra de CUATRO A  SEIS 2 

Si nombra DOS O  TRES    1 

Si nombra menos de DOS 0 
 

TEST 7. 

Descripción: Puntuación 

Si pronuncia 9  y  10 3 

Si pronuncia   de   5 a 8  2 

Si pronuncia de  2  a 4  1 

Si pronuncia menos de 2 0 
 

 

 

Valoración del test y situación del sujeto examinado 

Más 17 puntos 

 Situación excelente.  

 Muy preparado para iniciar la lectura.  

 Es previsible que en dos o tres meses adquiera lo fundamental y lo realice sin cansancio.  

 Su capacidad y su interés están en el momento bueno. 

De 12 a 16 puntos 

 Le queda un año de madurez.  

 Distinguirá formas, pero le resultará muy difícil seguir el ritmo de niños maduros. 

 Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de  preparación. 

De 7 a 11 puntos 
 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que realice ejercicios propiamente lectores.  

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar. 

Menos de 6 puntos 
 Negación total, al margen de la edad que tenga.  

 Carece de destrezas mínimas 

TEST 4. 

Descripción: Puntuación 
Si   corta más de la mitad en cada 

figura, sin   salirse del trazo y 

siguiendo bastante de cerca 

3 

Si corta al menos la mitad, sin salirse del 

trazo, o corta más saliéndose (y algo  en el  

segundo) 

2 

Si   sólo  corta hasta la mitad  en uno    1 

En  la medida en que  no  lo  haga 0 

TEST 6. 

Descripción: Puntuación 

Si repite SIETE palabras 3 

Si   repite   de  CUATRO  A  SEIS   2 

Si  repite DOS O  UNA 1 

Si no repite ni una 0 

TEST 8. 

Descripción: Puntuación 

Si   ha hecho  más de   50 3 

Si  hace   de   26  a 50 2 

Si   hace  de  10  a 25  1 

Si hace menos de 10 0 

SUMA TOTAL 
Suma todas las puntuaciones obtenidas 
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CENTRALIZADOR DE RESULTADOS OBTENIDOS 

TEST DE LA FAMILIA   

Nº 
DATOS 

GENERALES 
INTERPRETACIÓN 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO  

VÍNCULO 

FAMILIAR 

ESTADO 

EMOCIONAL 

1.  

Sujeto 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 5 

Tiempo: 37min 

En la siguiente interpretación se puede 

observar claramente la omisión del propio 

niño: este dibujo muestra baja autoestima, 

poca identificación con el núcleo familiar o 

sentimientos de exclusión del mismo.  

Así mismo se puede observar  temor a 

algunos de los personajes próximos que se 

asocian a la familia. Omisión del padre 

(madre o hermano): Se asocia con el rechazo 

a los mismos. Puede tener (según 

circunstancias del caso) el significado de 

celos hacia un hermano pequeño) o también 

de temor o miedo hacia la figura omitida.  

El niño expresaría así inconscientemente su 

voluntad de alejar al personaje tanto física 

como emocionalmente. 

El niño atraviesa 

momentos de 

tristeza, depresión, 

falta de empatía y de 

comprensión, a causa 

de una baja 

comunicación 

familiar, el lazo 

afectivo se encuentra 

dicotómicamente 

plano. 

 Falta de 
empatía 

 Falta de 
compresión 

 Falta de 
comunicació
n familiar 

 Falta de 
afectividad 
(padres) 

 Tristeza 

 Depresión 

2. 

Sujeto 2 

Sexo: Femenino 

Edad: 5 

Tiempo: 32min 

El dibujo fue plasmado en el lado izquierdo de 

la parte de la hoja, lo cual quiere decir que la 

niña vive en el pasado, hubo condiciones más 

favorables del pasado que en el presente. 

El siguiente análisis 

nos permite conocer, el 

lazo afectivo que existe 

en la familia de la niña,  

 Buen nivel de 
seguridad  

 Falta de 
afectividad 

 Falta de 
comunicación 
familiar 

 Depresión 
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Los miembros de la familia están dibujados 

ordenados por el papá, mamá, hermano. La 

mamá aparentemente estaría lejos de la 

familia, pero así de su hijo, lo que da a entender 

que la niña se identifica mayormente con el 

papá, así como también el primer dibujo 

plasmado fue la del padre quien llegaría hacer 

la persona más importante, firme y seguro de 

la vida psíquica de la niña. 

Esta situación podría interpretarse en que 

ambos progenitores son símbolo de autoridad, 

pero se diferencia por la autoridad más 

tranquila del padre, mientras que en la madre 

se evidencia una autoridad severa, pese a ello 

es ella quien brinda más cariño en casa. La 

percepción propia de la niña es estar siempre 

enferma, deduciendo que la misma es 

impuesta por el entorno familiar. 

La figura paterna está aislada de la figura 

materna, miembros superiores e inferiores 

están ausentes en el dibujo, lo que indica 

perturbaciones en la dinámica comunicacional 

de la familia. 

 

la relación directa que 

tiene la niña con el 

padre, ya que se 

identificó en el dibujo el 

primer trazo realizado 

fue el padre, 

demostrando seguridad 

teniendo como figura al 

padre, por otro lado, la 

madre es más afectiva 

con la niña pero está 

ausente. El dibujo nos 

muestra que la relación 

y comunicación de los 

padres no es 

elocuente.  
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3

. 

Sujeto 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 6 

Tiempo: 37min 

Mediante el siguiente dibujo el niño está 

comunicando lo que quiere decir, lo que siente 

y lo que posiblemente le está incomodando en 

su desempeño personal y la comunicación. 

La distancia entre el dibujo del propio niño y los 

diferentes personajes nos da una idea de la 

distancia afectiva entre los mismos. A mayor 

distancia física, mayor distanciamiento 

afectivo. Las figuras que son percibidas con 

mayores vínculos afectivos son los más 

próximos (normalmente los padres). Cuando 

los hermanos se sitúan alejados del núcleo 

familiar o simplemente en este caso se está 

omitiendo dibujos, puede ser un síntoma de 

celos o resistencia a realizar algunas 

actividades que no son de su agrado del niño. 

Una familia que se dibuja con sus personajes 

separados suele mostrar una familia 

disfuncional con poco vínculo de 

comunicación. En este caso, los personajes se 

muestran dispersos en el papel es síntoma de 

distancia afectiva y poca comunicación familiar. 

 

El análisis nos lleva a 

entender que el 

distanciamiento familiar 

está provocando en el 

niño depresión, 

represión en su entorno 

social, el vínculo 

familiar afectivo es muy 

escaso en relación a los 

padres, ya que se pudo 

evidenciar aislamiento 

familiar y poca 

comunicación en el 

núcleo familiar.  

 Falta de 
afecto 
(padres) 

 Aislamiento 
familiar 

 Distancia 
familiar 

 Falta de 
comunicación 
familiar 

 Depresión 

 tristeza 



Anexos 

v 
 

4

. 

Sujeto 4 

Sexo: Femenino 

Edad: : 6 

Tiempo40min 

El test de la familia es un test proyectivo que 

tiene como finalidad de saber la dinámica 

familiar e interpretar todo lo que sucede dentro 

de la familia. 

Se puede observar que el dibujo fue plasmado 

en el lado izquierdo en la parte inferior de la 

hoja, lo cual quiere decir que la niña simboliza 

el pasado, nos habla sobre una dificultad del 

pasado proyectado en el presente hubo 

condiciones más favorables del pasado que del 

presente. La ubicación en la parte inferior del 

dibujo, la presión débil y la suavidad que utiliza 

para realizar los trazos del gráfico nos da 

entender que estaría pasando por una 

depresión, lo cual lo lleva a una timidez, 

inhibición. Las mismas proporciones en 

tamaño pequeño del dibujo del mismo nos 

indican sobre una desvaloración que tal vez 

podría ser impuesta por el entorno familiar, no 

brindando los cuidados y atenciones 

necesarias que el mismo requiere. 

La persona que dibujó en primera instancia fue 

la mamá, la hermana y finalmente el niño, 

puede manifestarse en su dibujo una 

Según el dibujo y 

análisis la niña 

presenta aislamiento 

familiar, a causa de una 

desvaloración ocurrida 

en su pasado las 

mismas nos dan a 

conocer que en la 

familia no existe la 

comunicación 

interpersonal de parte 

de los padres, teniendo 

como factor de 

protección a la madre,  

por lo tanto la parte 

emocional del padre es 

escasa, ya que no está 

involucrado en la 

familia.   

 Aislamiento 
familiar 

 Falta de 
comunicación 
familiar 
(padre) 

 Depresión 

 Timidez 
inhibición 

 Miedo 
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separación entre los integrantes de la familia,  

así mismo omitiendo la figura del padre por lo 

tanto se deduce una distancia emocional 

existente entre los mismos por lo cual refleja 

algún grado de falta de comunicación. 

Teniendo en cuenta que es la madre quien 

simboliza una autoridad severa por la 

representación del mismo objeto de cinturón, 

que generalmente se evidencia en los 

personajes masculinos. 

5. 

Sujeto 5 

Sexo: Masculino 

Edad: 6 

Tiempo: 42min 

La siguiente interpretación a primera vista se 

pudo identificar que el dibujo fue trazado en la 

parte superior de la hoja, lo cual nos conduce 

a la siguiente interpretación; si los integrantes 

de la familia están ubicados hacia arriba 

significan que el niño quiere ser escuchado, 

llamar la atención y comunicación de los 

padres básicamente  cuando se tiene esta 

denotación nos lleva a entender que el niño 

necesita interactuar, y claramente se observa 

en los brazos abiertos, que el niño quiere ser 

escuchado y ser parte del entorno familiar. 

El niño pretende observar las interacciones 

con los personajes, la negación de la 

El niño está reflejando 

la poca tolerancia de 

la familia y que no es 

escuchado, en 

general demostrando 

falta de comprensión 

emocional y afectiva 

intentando llamar la 

atención de los 

padres y poder ser 

parte de ese vínculo 

afectivo familiar.  

 Falta de 
comunicació
n (padres) 

 Falta de 
afectividad 

 Tristeza 

 Depresión 
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existencia, a partir de una comunicación y 

relación con los hermanos mayores, también 

la inclusión de los padres. 

6. 

Sujeto 6 

Sexo: Femenino 

Edad: 6 

Tiempo: 43min 

El niño se representó sin brazos, esto quiere 

decir que posiblemente hay violencia familiar, 

lo cual nos lleva a la interpretación de que el 

niño es incapaz de dominar la situación en la 

que vive. 

Generalmente, el primer  personaje pintado o 

trazado en primer lugar es el de admiración e 

identificación del niño. Suele ser la figura con 

mayor vínculo afectivo (normalmente es la 

madre). Por ello es muy importante estar 

pendiente del orden cronológico en el que se 

van dibujando los diferentes personajes. En 

este caso la niña se proyectó en primera 

instancia a ella misma, seguidamente a los 

padres y finalmente a su hermana la cual fue 

alejada de la familia puede significar deseo de 

apartarlo o alejarse de él. Puede ser que le 

tenga cierto temor (padre) o que simplemente 

le tenga celos (hermano). A veces ocurre que 

es el propio niño quien se pinta alejado del 

grupo. En estas ocasiones podemos sospechar 

Evidentemente la niña 

está demostrando falta 

de apego y 

comunicación, emoción 

de parte de los padres, 

queriendo ser el centro 

de atención y 

distanciar, o alejar a la 

hermana con el fin de 

ser aceptado tanto 

comunicacional como 

afectivamente a l los 

padres.  

Violencia 

intrafamiliar 

Aislamiento 

familiar. 

Falta de 

comunicación 

familiar 

Miedo 
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que se producen ciertos conflictos dentro de la 

familia y que el niño toma una distancia 

prudencial. Cuando el niño se dibuja a sí mismo 

en primer lugar: se asocia a cierto 

egocentrismo, dependencia, necesidad de ser 

tomado en cuenta, miedo a la separación 

(necesita asegurar su proximidad a la familia). 

7. 

Sujeto 7 

Sexo: Masculino 

Edad: 5 

Tiempo: 41min 

El primer integrante en el dibujo fue el propio 

evaluado lo cual nos quiere decir que lo que 

nos refiere que existe una autovaloración 

significativa y una posición firme en sus 

habilidades y destrezas qué desempeña, 

seguidamente su papá y por último integrante 

en dibujar fue la madre lo cual adjudica una 

desvalorización debido al hecho que le vea con 

una postura de autoridad severa, más que al 

padre, se podría deducir que hay una 

identificación más con el padre debido a los 

parecidos en los rasgos de los dibujos. 

El tamaño y los detalles de los gráficos 

identifican la valorización impartida por el 

entorno familiar, misma se puede evidenciar en 

el gráfico donde sujetada de la mano por 

ambos padres da considerar unidad, 

El niño mantiene la 

simetría del dibujo, esto 

es la valoración y la 

uniformidad familiar, 

teniendo como punto 

principal el auto 

valoración y autoestima 

del niño. Teniendo 

como modelo a seguir 

al padre, demostrando 

afecto emocional y una 

comunicación sana 

entre los padres, y por 

sobre todo el vínculo 

familiar que demuestra 

el niño. 

Alta 

autovaloración 

Buena 

seguridad 

Buena unidad 

familiar 

Alta fortaleza 

familiar 

Felicidad 

Alegría 
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seguridad, confianza, acogida dentro del 

entorno familiar. 

8. 

Sujeto 8 

Sexo: Femenino 

Edad: 6 

Tiempo: 41min 

La ubicación del gráfico está en la parte central 

de la hoja se puede observar que los dibujos 

plasmados con proporciones de tamaño 

regular con una presión de trazos normal, lo 

cual identifica su valoración. 

Primer integrante en el dibujo fue el padre 

seguido de la mamá y el niño se encuentra al 

lado derecho de la hoja lejos de los padres, 

esto evidencia un distanciamiento entre los 

padres y la niña, sin embargo se puede 

observar que los padres llevan una relación 

cercana donde la madre es la figura de 

autoridad y la que proporciona menos afecto a 

la niña. Esta situación provoca en la niña temor 

por el hecho se sentirse sola.   

Se distingue la 

autovaloración del  

niño, demostrando 

empatía entre padres, 

siendo él una persona 

autónoma que no es 

dependiente de los 

padres pero es 

consciente de la 

relación de padres que 

existe lo cual se 

observa un vínculo 

afectivo positivo en la 

familia. 

Distanciamient

o familiar 

Falta de 

afectividad 

(madre) 

Miedo 

9. 

Sujeto 9 

Sexo: Femenino 

Edad: 6 

Tiempo: 45min 

La distancia entre el dibujo de la propia niña y 

los diferentes personajes nos dará una idea de 

la distancia afectiva entre los mismos. A mayor 

distancia física, mayor distanciamiento 

afectivo. El dibujo refleja la desconfianza que la 

niña presenta en el núcleo familiar. 

La adaptación familiar 

no es correlacional, ya 

que la niña vive y pasa 

mucho más tiempo con 

el hermano mayor 

quien está bajo su 

cuidado, el apego 

Distanciamient

o afectivo 

(padres) 

Falta de 

comunicación 

Miedo 

Felicidad 
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Las figuras que son percibidas con mayores 

vínculos afectivos son los más próximos (en 

este caso está demostrando admiración por el 

hermano mayor como un guía y cuidado). 

Cuando los hermanos se sitúan alejados del 

núcleo familiar o simplemente se omiten del 

dibujo, puede ser un síntoma de rechazos. Una 

familia que se dibuja con sus personajes 

agrupados suele mostrar una familia unida con 

buenos vínculos de comunicación, en este 

caso el único vínculo más cercano es el 

hermano y podemos observar que los padres 

están alejados de los hermanos. 

El hermano mayor y la niña están agarrados de 

la mano lo que está expresando es su voluntad 

de que permanezcan unidos. 

paternal es escaso 

como también 

maternal, ya que el en 

la interpretación se 

pudo observar el 

distanciamiento 

emocional de parte de 

los padres, provocando 

en la niña una 

introversión notable.. 

Alto vínculo 

afectivo 

(hermano) 

10. 

Sujeto 10 

Sexo: Femenino 

Edad: 6 

Tiempo: 39min 

En el siguiente dibujo la niña está expresando 

con naturalidad, como si fuera un juego, y 

precisamente por ello, por la valiosa 

información que aportan y porque se trata de 

un método poco intrusivo, la niña comenzó a 

trazar el dibujo en la parte izquierda lo cual está 

reflejando un aislamiento  o un  dolor que le 

paso en el pasado. Estas pruebas, que se 

La unión familiar no es 

de las mejores 

adaptaciones en este 

caso ya que la niña se 

proyecta como 

independiente en la 

toma de decisiones, no 

cuenta con el apoyo 

Aislamiento 

familiar 

Falta de 

comunicación 

familiar 

Falta de 

afectividad 

(padres) 

Depresión 

Miedo 
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complementan con el 'retrato' de una familia, se 

analizan de forma conjunta y este caso la niña 

está alejada de la familia  individualmente. Se 

observa la falta de extremidades superiores de 

la madre. La niña expresa un rechazo familiar 

y comunicacional. 

fraternal de parte de 

toda la familia, por lo 

tanto la comunicación 

familiar es 

desvalorizada.  

11. 

Sujeto 11 

Sexo: Masculino 

Edad: 5 

Tiempo: 42min 

El sector izquierdo puede representar el 

pasado y puede ser elegido por sujetos con 

tendencias regresivas. El niño como forma de 

defensa tiene impulsos y reacciones 

involuntarias la figura paternal no existe en el 

trazado del dibujo, y la figura maternal está muy 

marcada los trazos tiene muchos repasos, las 

formas curva se asocia capacidad de 

adaptación, sensibilidad, imaginación, 

sociabilidad, extraversión. 

El niño quiere integrarse a la familia y como 

modelo a seguir tiene a la madre ya que es 

quien es la persona más cercana en la 

interpretación y análisis, no se observa al padre 

esta figura paternal es síntoma de baja 

autoestima.  

 

 

El niño desea ser 

integrado y aceptado 

en el núcleo familiar 

tomando decisiones 

autónomas según su 

modo a seguir 

provocando ansiedad y 

depresión por la 

ausencia de la figura 

paternal y 

desvalorizando la 

comunicación familiar 

debido al bajo vínculo 

afectivo. 

Ausencia 

afectiva 

(padre) 

Falta de 

comunicación 

(padre) 

Depresión 

Medio 
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12. 

 

Sujeto 12 

Sexo: Femenino 

Edad: 5 

Tiempo: 40min 

El dibujo fue plasmado en el lado izquierdo en 

la parte inferior, a su vez se identifica una 

desvalorización impuesta por el entorno 

familiar en cuanto cuidados. 

Se evidencia una distancia emocional y 

comunicacional presente  entre la figura 

materna.  

La figura paterna se evidencia como la 

autoridad dentro la familia mostrando una 

evidente separación entre la madre y la niña. 

 

 

 

 

 

 

Existe aislamiento 

familiar proyectándolo 

como una debilidad de 

parte de la niña siendo 

tímida y aislada de su 

entorno familiar, a 

causa de ausencia 

maternal, por lo tanto 

falta de comunicación y 

afectividad por parte de 

ambos padres, lo cual 

tiene implicancia en la 

niña para la relación 

padres e hija. 

Aislamiento 

familiar 

(madre) 

Falta de 

comunicación 

familiar 

Depresión 

Miedo 

Tristeza 

 

13. 

Sujeto 13 

Sexo: Femenino 

Edad: 5 

Tiempo: 45min 

La ubicación del dibujo en la parte inferior de la 

hoja da entender la presencia de depresión por 

falta de cuidados y atenciones necesarias 

causadas por la ausencia de la madre, seguido 

La niña presenta un 

rasgo de depresión 

persistente, el cual está 

implicando en su 

Falta de 

afectividad 

familiar 

Tristeza 
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de la hermana, se evidencia en su dibujo una 

separación entre los integrantes de la familia, 

omitiendo la figura del padre por lo tanto se 

deduce en un asilamiento afectivo y 

comunicacional. 

desarrollo social y 

familiar debido a la falta 

de comunicación 

familiar, atención y 

cuidados, la parte 

emocional tiene 

implicancia con lo 

mencionado. 

Aislamiento 

familiar 

(padre) 

14. 

Sujeto 14 

Sexo: Femenino 

Edad: 6 

Tiempo: 43min 

Se puede observar que el dibujo plasmado 

evidencia algún tipo de violencia dentro la 

familia, haciendo que la niña viva en el pasado 

por los recuerdos gratos 

La figura de la madre y el padre muestran un 

grado de violencia entre ambos y un 

distanciamiento afectivo notable lo que 

conlleva al abandono afectivo emocional de la 

niña. 

La niña presenta 

tristeza y un carácter 

impulsivo debido a 

algún tipo de violencia 

presente en su entorno 

familiar, además de 

baja autoestima, falta 

de empatía y distancia 

emocional provocada 

por la relación tensa de 

los  padres. 

Violencia 

familiar 

Falta de 

comunicación 

Falta de 

afectividad 

(padres) 

Tristeza 

Miedo 

15. 

Sujeto 15 

Sexo: Masculino 

Edad: 6 

Tiempo: 39min 

En este caso el dibujo manifiesta una jerarquía 

autoritaria dentro de la familia, iniciando con el 

padre, la madre evidenciando el grado de 

violencia existente dentro la familia debido a los 

brazos abiertos del hermano mayor, es 

El niño presenta  

despersonalización 

tanto personal como 

familiar, se está 

valorando más la 

Falta de 

comunicación 

familiar 

Miedo 
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evidente la ausencia de la figura paterna, lo que 

conlleva a una necesidad de afecto paternal y 

conciliador. 

jerarquía familiar y  no 

así las afectividad, 

comunicación familiar 

ni emocional. El niño 

percibe a su entorno 

familiar a través de las 

atracciones y 

repulsiones 

experimentadas.  

Ausencia de 

afectividad 

(padre) 

 
Estado emocional: Tristeza = 6; Depresión = 8; Timidez = 1; Miedo = 9; Felicidad = 2; Alegría = 1. 
  

TEST DEL ABC 

DATOS 
GENERALES 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SÍNTESIS Coordinación 
viso/motora 

Comprensi
ón y 

memoria 
lógica 

Memoria 
visual y 

capacidad 
de atención 

dirigida 

Memoria 
auditiva 

Lenguaje 
expresivo 

1.  

Sujeto 1 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 5 
Tiempo: 
24min 

El evaluado 
demostró un 
rendimiento 
inferior ya que en 
las figuras 
asignadas sobre 
paso el tiempo 
establecido 
durante un minuto 
por cada una, y se 
solicita al niño que 

Según los 
resultados 
obtenidos: 
Existe un 
promedio 
considerable 
lo cual indica 
que en una 
gran mayoría 
tienen una 
comprensión 

En cuanto a la 
memoria y 
atención 
visual. 
Se encuentra 
en un nivel 
medio. 
Hay una 
disminución 
del inferior. 
 

La capacidad 
de memoria 
auditiva es 
regular. 
Una 
disminución 
mínima en el 
nivel inferior, 
que indica 
que el 
avaluado 

Respecto al 
lenguaje 
expresivo hay 
un nivel 
superior tienen 
una buena 
pronunciación.  
 
 
  

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos el 
evaluado presenta 
buenos niveles en: 
lenguaje expresivo, 
atención visual y en 
comprensión y 
memoria lógica.  
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las copie en una 
hoja, lo cual no fue 
un trabajo 
satisfactorio. 
En cuanto al área 
de fatigabilidad, 
manifestó nivel de 
rendimiento 
inferior debido a 
que solo logro 
puntear 20 
cuadraditos del 
gráfico. 
 

y memoria 
regular. 
Por otro lado 
hay una 
disminución 
en el nivel 
inferior, una 
minoría que 
no tienen una 
buena 
comprensión 
en la lectura y 
memorizació
n. 
 

 requiere de 
apoyo 
pedagógico y 
de diversas 
estrategias. 
Ya que logro 
recordar 3 de 
7 palabras. 
 

Más no en 
coordinación 
visomotora.  
 

 Bajo en 
Coordinación 
motora 

2.  

Sujeto 2 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
18min 

Presenta un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
logró reproducir y 
copiar las 
imágenes que se 
le presentó. En el 
recorte de figura 
lineal realizó en el 
tiempo indicado y 
de manera 
correcta.  En el 
área de 
fatigabilidad el 
sujeto manifestó 
un nivel de 
rendimiento 
inferior debido a 
que sólo logró 

Manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
dado que 
logró 
mencionar 
las parte y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narraron. 

Manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que logró 
recordar y 
nombrar 6 de 
7 gráficos 
presentados 
durante la 
prueba. 

Manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
puesto que 
logró 
recordar 4 a 7 
palabras 

Presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
la palabras 
indicadas. 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos presenta 
buenos niveles en: 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica, y 
memoria auditiva 
 

 Bajo en  el lenguaje 
expresivo y 
memoria visual, 
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puntear 8 
cuadrados del  
gráfico 
proporcionado. 

capacidad de 
atención dirigida. 

3.  

Sujeto 3 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 
18min 

 
La evaluada 
presento un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
logro reproducir y 
copiar las 
imágenes que se 
le presento. 
En cuanto al 
recortado de figura 
lineal, no realizo 
en el tiempo 
indicado y de 
manera correcta. y 
en el área de 
fatigabilidad la 
evaluada 
manifestó nivel de 
rendimiento 
inferior debido a 
que solo logro 
puntear 22 
cuadraditos del 
gráfico. 
 
 
 
 

Respecto a la 
memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
superior ya 
que se logró 
mencionar 
las partes y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narro. 

En lo que 
concierne en 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que logro 
recordar y 
nombrar 3 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba.   

El niño 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior 
puesto que 
logro 
recordar 3 de 
7 palabras. 

Respecto a la 
pronunciación 
evaluada, el 
examinado 
presento un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronuncio 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo a los 
resultados, presenta 
buen niveles en: 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica. 
 

 Bajo en el lenguaje 
expresivo y 
memoria visual, 
capacidad de 
atención dirigida. 
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4.  

Sujeto 4 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
15min 

En lo que respecta 
a la coordinación 
visomotora, la 
evaluada presenta 
un nivel de 
rendimiento 
inferior ya que no 
logro reproducir ni 
copiar las 
imágenes que se 
le presento. En 
cuanto al 
recortado de figura 
lineal lo realizo en 
el tiempo indicado 
y de manera 
correcta. 
En cuanto al área 
de fatigabilidad la 
evaluada 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
inferior debido a 
que solo un grupo 
pudo puntear 23 
cuadraditos del 
gráfico. 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
dado que la 
evaluada 
menciono las 
partes y 
acciones 
más 
importantes 
del cuanto 
que se le 
narro.  

Respecto a la 
memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio ya 
que logro 
recordar 6 de 
7 gráficos 
presentados.  

En lo que 
respecta a la 
memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
puesto que 
logro 
recordar 4 de 
7 palabras.  

En cuanto al 
área de 
pronunciación 
la examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronuncio 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo  a los 
resultados 
obtenidos presenta 
buenos niveles en: 
comprensión y 
memoria lógica, 
memoria visual y 
capacidad de 
atención dirigida, 
memoria auditiva.  
 

 Bajo en la 
coordinación 
visomotora y 
lenguaje expresivo. 

5.  

Sujeto 5 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 
20min 

Los resultados 
obtenidos 
muestran que: 
Hay un nivel 
promedio porque 
pudo reproducir y 
copiar las 

Se aparenta 
disminución 
considerable 
del evaluado, 
el cual 
muestra que 
el 

Respecto a la 
memoria 
visual y 
atención 
dirigida el 
avaluado da 
a conocer 

En cuanto  a 
la memoria 
auditiva se 
vio una 
disminución 
del nivel bajo, 
lo cual 

El evaluado 
presenta un  
nivel medio, 
quiere decir 
tiene una 
regular 
pronunciación.  

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos presenta 
buenos niveles en: 
visomotora, y en 
cuanto al lenguaje 
expresivo. 
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imágenes 
designadas. 
Existe una 
coordinación 
visual y motora 
regular. 
Hay una 
disminución leve 
en el nivel inferior 
ya  que muestra 
una dificultad en la 
reproducción de 
figuras. 

Niños aún 
tiene 
dificultades 
en la 
capacidad de 
comprensión. 

que  el nivel 
bajo existe 
también una 
disminución 
mínima del 
niños que 
muestra su 
capacidad 
realmente 
baja. 

quiere decir 
que: el niño 
presenta una 
deficiencia 
en la 
capacidad de 
la memoria 
Auditiva o 
tiene 
problemas en 
la recepción 
de sonidos. 

También se 
observó que 
no pudo 
realizar todas 
palabras. 

 

 Bajo en la 
comprensión de 
memoria lógica, 
memoria visual, y 
memoria auditiva. 
 

6.  

Sujeto 6 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
23min 

En lo respecta a la 
coordinación 
visomotora, la 
evaluada presenta 
nivel de 
rendimiento 
promedio ya que 
logro reproducir y 
copiar las 
imágenes que se 
le presento. 
En cuanto al 
recortado la figura 
lineal no realizo en 
el tiempo indicado 
y de manera 
correcta. 
De la misma 
manera en el área 
de fatigabilidad la 
evaluada 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
dado que el 
avaluado 
logro 
mancionar 
las partes y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
narrado. 

Así mismo en 
lo que 
concierne en 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que logro 
recordar y 
nombrar 2 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

En lo que 
respecta a la 
memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior 
puesto que 
logro 
recordar 3 a 7 
palabras. 

En cuanto al 
área de 
pronunciación 
la examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronuncia 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos presenta 
buenos niveles en: 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica. 
 

 Bajo en la memoria 
visual y capacidad 
de atención dirigida 
memoria auditiva, y 
lenguaje expresivo. 
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manifestó un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
logro puntear 44 
cuadraditos del 
gráfico.    

7.  

Sujeto 7 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 5 
Tiempo: 
20min 

En lo que respecta 
a la coordinación 
visomotora, el 
evaluado presenta 
un nivel de 
rendimiento 
inferior ya que no 
logró reproducir ni 
copiar las 
imágenes que se 
le presentó. 
En lo que respecta 
al recortado de 
figura línea no 
logró realizarlo. 
De la misma 
manera en los 
respecta al área 
de fatigabilidad El 
evaluado 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
inferior debido a 
que sólo un grupo 
pudo puntear de 7 
cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior dado 
que el 
evaluado no 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

Asimismo en 
lo que 
concierne a 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior y ya 
que logró 
recordar y 
nombrar 2 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

En lo que 
respecta a la 
memoria 
auditiva el 
niño 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior 
puesto que 
logró 
recordar 1 a 7 
palabras. 

En cuanto al 
área del 
lenguaje la 
pronunciación 
evaluada por 
el test, el 
examinado 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
ninguna de las 
palabras 
indicadas. 

 
De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos no 
presenta buen nivel 
en ninguna de las 
áreas evaluadas. 
 

 Bajo en todas las 
áreas 
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8.  

Sujeto 8 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
17min 

En lo que respecta 
a la coordinación 
visomotora 
devaluada 
presenta un nivel 
de rendimiento 
superior ya que 
logró reproducir y 
copiar las 
imágenes que se 
le presentó. 
Respecto al 
recortado de figura 
alinear los realizó 
en el tiempo 
indicado y de 
manera correcta. 
De la misma 
manera en lo que 
respecta de 
fatigabilidad la 
evaluada 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
promedio debido a 
que logró puntear 
30 cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 
 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
superior 
dado que la 
evaluada 
logró 
mencionar 
las palabras y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

Asimismo en 
lo que 
concierne a 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
superior ya 
que logró 
recordar y 
nombrar 7 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

En lo que 
respecta a la 
memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
superior 
puesto que 
logró 
recordar 7 
palabras. 

En cuanto al 
área de la 
pronunciación 
la examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos la 
examinada 
presenta excelentes 
niveles en: 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica, 
memoria visual Y 
capacidad de 
atención dirigida, 
memoria auditiva. 
 

 Bajo en el lenguaje 
expresivo. 

9.  

Sujeto 9 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 

Es evidente la 
manifestación de 
la evaluada con un 
nivel superior. 

Según los 
resultados 
obtenidos: 

Respecto a la 
memoria 
visual 
manifiesta un 

Manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 

Existe una 
disminución 
del  lenguaje 
expresivo,  lo 

De acuerdo a los 
resultados, presenta 
buen niveles en: 
coordinación 
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Tiempo: 
21min 

Este dato indica 
que una mayoría 
no presenta 
dificultades en la 
integración de 
movimientos de 
los ojos y las 
manos.  
Por otro lado hay 
un aumento en el 
nivel medio.  
 

Existe un 
promedio 
considerable 
por lo cual la 
evaluada  
indica que en 
una gran 
mayoría 
tienen una 
comprensión 
y memoria 
regular. 

nivel de 
rendimiento 
promedio ya 
que logro 
recordar 5 de 
7 gráficos 
presentados. 

puesto que 
logró 
recordar 3 a 7 
palabras 

que quiere 
decir que, la 
niña está en 
nivel bajo en 
cuanto a la 
pronunciación 
de las 
palabras. 

visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica. 
 

 Bajo en  memoria 
visual y capacidad 
de atención dirigida, 
memoria auditiva, y 
lenguaje expresivo. 

10.  

Sujeto 10 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
19min 

Respecto a la 
coordinación 
visomotora Existe 
una disminución 
en el nivel inferior, 
lo que indica que, 
la minoría aun 
presenta ciertas 
dificultades en el 
movimiento de la 
mano.  
 

Respecto a la  
memoria 
lógica 
muestra un 
nivel de 
rendimiento 
inferior 
cedido que la 
evaluada 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones 
más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

El nivel 
promedio 
que presenta 
el evaluado 
se encuentra 
en nivel 
medio, 
respecto. Ya 
que no se 
logró cumplir 
con el 
objetivo 
designado  

El 
rendimiento 
promedio 
puesto que 
logró 
recordar 2 a 7 
palabras. 

En cuanto al 
área de la 
pronunciación 
la examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior, hay 
una 
disminución de  
la 
pronunciación. 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos 
evaluados presenta 
buenos niveles en; 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica.  
 

 Bajo en memoria 
auditiva, memoria 
visual Y capacidad 
de atención dirigida 
y lenguaje 
expresivo. 

11.  

Sujeto 11 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 5 

Existe una 
disminución en el  
nivel bajo, lo que 
quiere decir que, si 

Según los 
resultados 
obtenidos: 

En cuanto a 
la memoria y 
atención 
visual. 

La capacidad 
de memoria 
auditiva es 
regular. 

Respecto al 
lenguaje 
expresivo hay 
un nivel 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos el 
evaluado presenta 
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Tiempo: 
18min 

presentan 
problemas serios 
en la coordinación 
de la mano e 
integración de la 
visión. 

Existe un 
promedio 
considerable  
lo cual indica 
que en una 
gran mayoría 
tienen una 
comprensión 
y memoria 
regular. 
Por otro lado 
hay una 
disminución 
en el nivel 
inferior, una 
minoría que 
no tienen una 
buena 
comprensión 
en la lectura y 
memorizació
n. 
 
 
 

Se encuentra 
en un nivel 
medio. 
Hay una 
disminución 
del inferior. 
 
 

Una 
disminución 
mínima en el 
nivel inferior, 
que indica 
que el 
avaluado 
requiere de 
apoyo 
pedagógico y 
de diversas 
estrategias. 
Ya que  logro 
recordar 5 de 
7 palabras. 
 

superior tienen 
una buena 
pronunciación.  
 

buenos niveles en: 
lenguaje expresivo, 
atención visual y en 
comprensión y 
memoria lógica.  
 

 Bajo en  
coordinación 
visomotora. 

12.  

Sujeto 12 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 5 
Tiempo: 
22min 

Respecto a la 
coordinación 
visomotora 
devaluada 
presenta un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
logró reproducir y 
copiar las 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior dado 
que el 

Asimismo en 
lo que 
concierne a 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio ya 

Respecto a la 
memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
superior 
puesto que 

En cuanto al 
área de la 
pronunciación 
evaluada por 
el test la 
examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos la niña 
presenta buenos 
niveles en: 
coordinación 
visomotora, 
memoria auditiva, 
memoria visual Y 
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imágenes que se 
le presentó. 
Respecto al 
recortado de figura 
lineal lo hizo en el 
tiempo establecido 
y de manera 
correcta. 
De la misma 
manera  en el área 
de fatigabilidad 
devaluada 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
promedio debido a 
que logró puntear 
62 cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 
 

evaluada 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

que logró 
recordar y 
nombrar 4 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

logró 
recordar 7 de 
7 palabras. 

inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

capacidad de 
atención dirigida. 
 
 
 
 

 Bajo en 
comprensión y 
memoria lógica y 
lenguaje expresivo. 

13.  

Sujeto 13 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 5 
Tiempo: 
25min 

En lo que respecta 
a la coordinación 
visomotora 
devaluada 
presenta un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
logró reproducir y 
copiar las 
imágenes que se 
le presentó. 
de acuerdo al 
recortado de figura 
lineal no lo realizó 

En lo que 
respecta a la 
memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
dado que el 
evaluada 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones más 

Asimismo 
respecto a la 
memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que sólo 
logró 
recordar y 
nombrar 3 de 
7 gráficos 
presentados 

En cuanto a 
la memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior 
puesto que 
no logró 
recordar 
ninguna de 
las 7 
palabras. 

En cuanto al 
área de la 
pronunciación 
la examinada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos 
evaluados presenta 
buenos niveles en; 
coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica.  
 

 Bajo en 
memoria auditiva, 
memoria visual y 
capacidad de 
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en el tiempo 
indicado ni de 
manera correcta. 
De la misma 
manera en el área 
de fatigabilidad 
devaluada 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
promedio debido a 
que sólo logró 
puntear 32 
cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 
 

importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

durante la 
prueba. 

atención dirigida y 
lenguaje expresivo. 

14.  

Sujeto 14 
Sexo: 

Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 
21min 

En lo que respecta 
a la coordinación 
visomotora 
devaluada 
presenta un nivel 
de rendimiento 
promedio ya que 
sólo logró 
reproducir y copiar 
las imágenes que 
se le presentó. 
En cuanto al 
recortado de figura 
lineal los realizó en 
el tiempo indicado 
y de manera 
correcta. 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
dado que el 
evaluada 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que logró 
recordar y 
nombrar 3 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

Respecto a la 
memoria 
auditiva la 
niña 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
puesto que 
logró 
recordar 5 de 
7 palabras. 

En cuanto al 
área de 
pronunciación 
devaluada 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

De acuerdo a los 
resultados los 
niveles son buenos 
en: coordinación 
visomotora, 
comprensión y 
memoria lógica y 
memoria auditiva. 
 

 Bajo en la memoria 
visual y lenguaje 
expresivo. 
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Respecto al área 
de fatigabilidad 
devaluada 
manifestó un nivel 
de rendimiento 
promedio y a que 
se logró puntear 
39 cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 
 

15.  

Sujeto 15 
Sexo: 

Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 
16min 

Respecto a la 
coordinación 
visomotora el 
evaluado presenta 
un nivel de 
rendimiento 
inferior ya que no 
logró reproducir ni 
copiar las 
imágenes que se 
le presentó. 
Respecto al 
recortado de figura 
lineal no realizó en 
el tiempo 
establecido ni de 
manera correcta. 
de la misma 
manera respecto 
al área de 
fatigabilidad El 
evaluado 
manifestó un nivel 

En lo que 
concierne a 
la memoria 
lógica 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior dado 
que el 
evaluado no 
logró 
mencionar 
las partes y 
acciones más 
importantes 
del cuento 
que se le 
narró. 

Asimismo en 
lo que 
concierne a 
la memoria 
visual 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya 
que logró 
recordar y 
nombrar 2 de 
7 gráficos 
presentadas 
durante la 
prueba. 

En lo que 
respecta a la 
memoria 
auditiva el 
niño 
manifiesta un 
nivel de 
rendimiento 
promedio 
puesto que 
logró 
recordar 2 a 7 
palabras. 

Respecto al 
área de 
pronunciación 
evaluada por 
el test el 
examinado 
presenta un 
nivel de 
rendimiento 
inferior ya que 
no pronunció 
correctamente 
la mayoría de 
las palabras 
indicadas. 

 
 
 
De acuerdo a los 
resultados 
obtenidos el 
evaluado no 
presenta buenos 
niveles en ninguna 
de las áreas 
evaluadas. 
 

 Bajo en todas las 
áreas 
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de rendimiento 
inferior debido a 
que sólo un grupo 
pudo puntear de 
10 cuadraditos del 
gráfico 
proporcionado. 

 
 
 

Promedio 

 Coordinación viso-motora IIII    = 4 

 Comprensión y memoria lógica IIII = 4 

 Memoria visual y capacidad de atención dirigida IIIIIIIII =9 

 Memoria auditiva IIIIIII = 7 

 Lenguaje expresivo IIIIIIIIIIII = 12 

 
 
 

TEST DEL ABC 

Nº 
DATOS 

GENERALES 

NIVEL 
MADURATIVO 

VALORACIÓN 

1.  

Sujeto 1 
Sexo: 
Masculino 
Edad: 5 
Tiempo: 24min 

11 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 

2.  

Sujeto 2 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 18min 

13 

 Le queda un año de madurez 

 Distinguirá formas, pero le resulta muy difícil seguir en ritmo de niños 
maduros 

 Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de 
preparación 

3.  Sujeto 3 13  Le queda un año de madurez 
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Sexo: 
Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 18min 

 Distinguirá formas, pero le resulta muy difícil seguir en ritmo de niños 
maduros 

 Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de 
preparación 

4.  

Sujeto 4 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 15min 

13 

 Le queda un año de madurez 

 Distinguirá formas, pero le resulta muy difícil seguir en ritmo de niños 
maduros 

 Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de 
preparación 

5.  

Sujeto 5 
Sexo: 
Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 20min 

10 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 

6.  

Sujeto 6 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 23min 

10 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar  

7.  

Sujeto 7 
Sexo: 
Masculino 
Edad: 5 
Tiempo: 20min 

3 
 Negación total, al marguen de la edad que tenga 

 Carece de destrezas mínimas 

8.  

Sujeto 8 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 17min 

18 

 Situación excelente 

 Muy preparado para iniciar la lectura 

 Es previsible que en dos o tres meses adquiera lo fundamental y lo 
realice sin cansancio 

 Su capacidad y su interés están en el momento bueno. 
 

9.  
Sujeto 9 
Sexo: 
Femenino 

9 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 
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Edad: 6 
Tiempo: 21min 
 

10.  

Sujeto 10 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 19min 

11 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 

11.  

Sujeto 11 
Sexo: 
Masculino 
Edad: 5 
Tiempo: 18min 

11 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 

12.  

Sujeto 12 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 5 
Tiempo: 22min 

17 

 Situación excelente 

 Muy preparado para iniciar la lectura 

 Es previsible que en dos o tres meses adquiera lo fundamental y lo 
realice sin cansancio 

 Su capacidad y su interés están en el momento bueno. 

13.  

Sujeto 13 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 5 
Tiempo: 25min 

11 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 

14.  

Sujeto 4 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 6 
Tiempo: 21min 

14 

 Le queda un año de madurez 

 Distinguirá formas, pero le resulta muy difícil seguir en ritmo de niños 
maduros 

 Conviene tomar las cosas con calma y seguir realizando ejercicios de 
preparación 

15.  

Sujeto 15 
Sexo: 
Masculino 
Edad: 6 
Tiempo: 16min 

7 

 No está maduro y es un riesgo el forzarle. Incluso es abuso intentar que 
realice ejercicios propiamente lectores 

 Lo mejor es considerarle inmaduro y saber esperar 
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Excelente    : 2 (dos)   

Le queda un año de madurez : 4 (cuatro) 

No está maduro   : 8 (ocho) 

Negación total   : 1 (uno) 

Total     : 15 (sujetos) 

 

 

 
 

PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE LOS TESTS 

NOMBRE EDAD SEXO 
TIEMPO 
FAMILIA 

TIEMPO 
ABC 

TOTAL 
minutos 

1 Aruquipa Alvarez Eyber  5 M 37 24 61 

2 Beltran Oviedo Ariana  5 F 32 18 50 

3 Calle Ramos Leonel Andy José  6 M 37 18 55 

4 Campos Pari Leticia Fernanda 6 F 40 15 55 

5 Cerda Espinoza Dither  6 M 42 20 62 

6 Fernandez Calapuja Freddy Lizandro  6 M 43 23 66 

7 Gismondi Molina Sebastían Carlo 5 M 41 20 61 

8 Huanca Calle Jheymi Andrea 6 F 41 17 58 

9 Navarro Nina Erika Lucia  6 F 45 21 66 

10 Peña Aguilar Amelia Jass 6 F 39 19 58 

11 Quisberth Machaca Reynaldo  5 M 42 18 60 

12 Tapia Zuñiga Sahori Claribel  5 F 40 22 62 

13 Ticona Fernandez Andibell  5 F 45 25 70 

14 Tito Zuñiga Camila Isabel 6 F 43 21 64 
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15 Yapuchura Jimenez Felix Daniel 6 M 39 16 55 

   Promedio/tiempo 60,2 

NIÑOS NIÑAS TOTAL   

7 8 15   
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

WEBINAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

 
1. INFORMACIÓN SOBRE EL WEBINAR 

 
1.1. Nombre de la entidad ejecutora 

  Unidad Educativa General José de San Martín 
 

1.2. Nombre del Webinar 
Prevención de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el aprendizaje de la 
lectoescritura 

 
1.3. Unidad  Ejecutora 

Carrera Ciencias de la Educación 
 
1.4. Referencias sobre el programa 

 
Modalidad  : Online 
Duración  : Tres sesiones de 60min. 
Organizador a : Carmen Escobar Saravia 
Facilitador  : Prof. Lic. Gloria Quisberth Miranda 
Dirigido  : Profesores/as del nivel inicial y padres/madres 
 

2. ANTECEDENTES 
 

Basado en los resultados de la investigación realizada en el segundo semestre del 2019 
en la Unidad Educativa “General José de San Martín” ubicada en el departamento de La 
Paz, Provincia Murillo, correspondiente al Distrito 3 y al Macro Distrito de Villa San Antonio 
Bajo, donde se idéntico que el nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura 
en niños y niñas de 5 y 6 años de edad está condicionada a las características nocivas 
que presenta el vínculo familiar próximo. 
 
Por otra parte, la emergencia sanitaria debido al Covid 19 impide tener reuniones masivas 
en ambientes cerrados, por lo que se recurrió a implementar la tecnología web 2.0 asistida 
por internet realizando un taller online denominado Webinar. 
 
 
3. DIAGNÓSTICO 

 
Tras el cruce de datos obtenidos con la aplicación de dos instrumentos  (test ABC y la 
Familia) se pudo delimitar los indicadores principales que se manifiestan con mayor 
frecuencia en el seno familiar de los niños/as y el nivel de madurez para el aprendizaje de 
la lectoescritura. 
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El vínculo familiar que presentan los niños/as de la Unidad Educativa General José de 
San Martín pasa por la falta de comunicación familiar, situación que genera dentro el seno 
del hogar un individualismo notorio que provoca aislamiento y por tanto descuido a las 
necesidades básicas de los niños/as.  
 
Según los resultados gran parte de las familias a las que pertenecen los niños/as viven 
sólo con uno de los progenitores lo que provoca el distanciamiento familiar extenso, en 
otros casos este distanciamiento se reduce a horas, siendo el factor común la generación 
de ingresos económicos como un aspecto prioritario. 
 
Tomando en cuenta esos aspectos los niños/as carecen de afectividad en algunos casos 
por parte de ambos progenitores y en otros solamente de la madre o del padre los niños/as 
manifiestan descuido sus necesidades básicas estando en algunos casos bajo el cuidado 
de los hermanos o de algún familiar cercano.  
 
Todos estos factores influyen en el estado emocional de los niños/as siendo que el temor 
a perder a uno de sus progenitores se convierte en su mayor preocupación causando en 
ellos/as un estado de tristeza donde su concentración se centraliza en el vínculo familiar 
y en la demanda de mayor atención y afectividad. Dichos elementos se ven reflejados en 
la inmadurez funcional de los niños/as y pronóstico para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura quedan evidentemente rezagados y que tomará tiempo adquirir estas destrezas 
básicas. 
 
Por lo tanto, las dificultades en el vínculo familiar y estado emocional que los niños/as 
muestran desembocan en la falta de construcción cognitiva y la manera de enfrentar las 
dificultades diarias, al no lograr crear vínculos con las personas más cercanas, sensibles 
y receptivas los niños/as no muestran un firme sustento emocional, lo que les impide sentir 
confiada y seguridad en ellos/as mismos para dar los pasos necesarios en el aprendizaje 
de la lectoescritura y del descubrimiento del mundo. 
 
Finalmente, la vida psíquica de los niños/as carece de satisfacción en sus necesidades 
auténticas, no sólo fisiológicas (alimentación, higiene…) sino también en la parte afectiva 
(amor, estima, integración en un grupo…), de la  misma forma en la relación entre sus 
personas de referencia, en el clima de confianza, el respeto, la empatía y el bienestar 
recíproco, a su vez la inestabilidad emocional que induce a un desequilibrio cognitivo 
donde los niños/as dejan en segundo plano la adquisición de nuevos conocimientos para 
el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
 
4. OBJETIVO 
 
Abordar los aspectos generadores de la violencia intrafamiliar profundizando en los 
orígenes, desarrollo y consecuencias con el fin de contar con las herramientas para 
prevenir, detectar, orientar y canalizar de manera oportuna y eficaz el impacto individual 
en el desarrollo pedagógico de los niños/as  
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5.  ESTRUCTURA DEL WEBINAR  
 

5.1. Contenidos mínimos del Webinar 
 

Los contenidos mínimos del Webinar Prevención de la violencia intrafamiliar y su 
incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura contemplan 3 sesiones: 
 
 

Nro. SESIONES 

1 
 Violencia intrafamiliar, tipos de violencia en la familia 

 Violencia, causas y efectos en el rendimiento escolar 

2 

 Visibilizando a los seres que tienen poco 
reconocimiento (discriminados o marginados) en 
nuestras familias 

 Detectando las dificultades para la comunicación 
entre padres, madres, hijas e hijos. 

3 

 Construyendo una buena escucha entre padres, 
madres, hijas e hijos 

 Cuando fallan nuestros intentos de diálogo y 
recurrimos al abuso emocional y a las diversas 
formas de violencia 

 
5.2. Contenidos analíticos 

 
Sesión 1:  

 Violencia intrafamiliar, tipos de violencia en la familia 

 Violencia, causas y efectos en el rendimiento escolar 
 

OBJETIVO EXPOSITORA RESPONSABLE RECURSO  DURACIÓN 

Identificar los tipos de 
violencia intrafamiliar sus 
causas y efectos en el 
rendimiento escolar 

Prof. Lic. 
Gloria 
Quisberth 
Miranda 

Carmen 
Escobar 
Saravia 

Canal de 
YouTube 
de la U.E. 

60  min 

 
Sesión 2: 

 Visibilizando a los seres que tienen poco reconocimiento (discriminados o 
marginados) en nuestras familias 

 Detectando las dificultades para la comunicación entre padres, madres, hijas e hijos. 
 

OBJETIVO EXPOSITORA RESPONSABLE RECURSO  DURACIÓN 

Concienciar sobre la 
poca atención que 
tienen los integrantes 
más vulnerables en la 
familia y su influencia 
en la comunicación 

Prof. Lic. 
Gloria 
Quisberth 
Miranda 

Carmen 
Escobar 
Saravia 

Canal de 
YouTube 
de la U.E. 

60  min 
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Sesión 3: 

 Construyendo una buena escucha entre padres, madres, hijas e hijos 

 Cuando fallan nuestros intentos de diálogo y recurrimos al abuso emocional y a las 
diversas formas de violencia 

 

OBJETIVO EXPOSITORA RESPONSABLE RECURSO  DURACIÓN 

Fortalecer los canales de 
comunicación entre 
padres/madres e hijos/as 
por medio de la 
comprensión, empatía y 
afectividad 

Prof. Lic. 
Gloria 
Quisberth 
Miranda 

Carmen 
Escobar 
Saravia 

Canal de 
YouTube 
de la U.E. 

60  min 

6. DETALLE DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 
 

RECURSOS DETALLES 

Almacenamiento de los 
materiales de apoyo en 
la web 

https://url2.cl/RK8QH 

Internet 

Una red global de redes de 
ordenadores cuya finalidad es permitir 
el intercambio libre de información 
entre todos sus usuarios. 

Canal de YouTube de la 
unidad educativa  

Sitio web para transmitir en vivo el 
webinar con los usuarios a través de 
Internet. 

Asistencia técnica de la 
U. E. 

 Apoyo técnico para la inscripción 
de los interesados. 

 Envío del enlace de acceso a la 
transmisión.  

 
 

7. CRONOGRAMA Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

SESIÓN INICIO 
HORA DE LAS 

SESIONES 
Sesión 1:  

 Violencia intrafamiliar, 
tipos de violencia en la 
familia 

 Violencia, causas y 
efectos en el 
rendimiento escolar 

19/04/2021 
De 19:00 a 20:00 

pm 

Sesión 2:  21/04/2021 
De 19:00 a 20:00 

pm 
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 Visibilizando a los seres 
que tienen poco 
reconocimiento 
(discriminados o 
marginados) en nuestras 
familias 

 Detectando las 
dificultades para la 
comunicación entre 
padres, madres, hijas e 
hijos. 

Sesión 3:  

 Construyendo una 
buena escucha entre 
padres, madres, hijas e 
hijos 

 Cuando fallan nuestros 
intentos de diálogo y 
recurrimos al abuso 
emocional y a las 
diversas formas de 
violencia 

23/04/2021 
De 19:00 a 20:00 

pm 

 

 
8. EVALUACIÓN 

 
El taller inició el día lunes 19 de abril y finalizó el 23 de abril del año en curso bajo la 
estructura online programada.  
 
Se contó con la participación no sólo de la población  meta sino también con plantel 
administrativo de la Unidad Educativa General José de San Martín. Para inaugurar el 
webinar se contó con la participación del Director Prof. Eugenio Mendoza Tola 
resaltando aún más el evento online, haciendo un promedio de 31 asistentes en las 
tres sesiones. 
 
Para el desarrollo del taller se trabajó con el rol de la facilitadora haciendo que el grupo 
construyera el conocimiento y la experiencia (aprendizaje significativo).  
 
Durante cada sesión, los asistentes externaron la opinión de la importancia de tomar 
conciencia respecto a la gran influencia que tiene el vínculo el seno familiar en el 
rendimiento escolar de los niños/as y principalmente en la madurez para aprender a 
leer y escribir, así como la toma de conciencia de esta problemática social. 
 
De esta manera, se alcanzó satisfactoriamente con el objetivo trazado y con la 
población meta.  
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Ilustración: 1ra Sesión 19/04/2021 

 
Ilustración: 2da Sesión 21/04/21 
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Ilustración: 3ra Sesión  23/04/21 

 
 


