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INTRODUCCION 

En Bolivia uno de los aspectos cruciales es la difícil relación que existe entre las 

familias y los miembros que la integran, especialmente el vínculo que existe entre 

los padres y los hijos e hijas, ya que estos hechos generan numerosos problemas 

que pueden afectar la relación conyugal, por sobre todo el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los hijos.  

Se observa en el proceso escolar que el apoyo de los padres de familia hacia los 

hijos ha ido decayendo, la vida actual es frecuente que tanto el padre ahora 

también las madres deban salir a trabajar para generar ingresos económicos, lo 

cual genera que los hijos se ven afectados en su desarrollo escolar, ya que no 

tienen quien el supervise. Los padres argumentando la falta de tiempo para 

atender las necesidades emocionales y escolares de sus hijos.  

El presente trabajo de investigación como objetivo principal la relación entre 

Analizar las características familiares, el origen y los errores de la lectoescritura 

en niños que asisten a la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría”.  

Así, en función del objetivo planteado se desarrolla la investigación cada una de 

las partes que contiene el presente documento.  

El desarrollo de esta tesis se llevó a cabo, en nuestro medio, particularmente en 

la ciudad del El Alto, existen investigaciones, pero no tratan un tema tan 

importante como aquí se trata. Debido a que, es una temática que incide 

notablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Metodológicamente la tesis se fundamenta en reconocidos autores que 

describen los procesos y procedimientos que se deben seguir para elaborar un 

trabajo de investigación en el área educativa.  

El informe consta de las siguientes partes: capítulo I, donde se desarrolla el  

proceso metodológico seguido por la tesis; mientras que en el capítulo II, el 

marco teórico conceptual donde se describe un breve balance teórico; en tanto 

que en el capítulo III, se muestra las leyes y las normativas que rigen el sistema 

educativo Boliviano, al mismo tiempo se señala el referente institucional donde 

se realizó la investigación; por su parte en el capítulo IV, se establece el perfil 
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socioeconómico de los padres e hijos que han sido objeto de estudio, además 

de establecer características de la familia, características tanto del niño como de 

los padres y el tipo de relaciones intrafamiliares que tienen los mismos; el 

capítulo V, detalla los problemas conyugales y su incidencia en las dificultades 

en la lectoescritura, a partir de tipo de relaciones conyugales; el capítulo VI, se 

establece la percepción y autopercepción tanto de los padres e hijos, frente a  la 

responsabilidad familiar, al proceso de enseñanza y aprendizaje; capitulo VII, 

detallada el origen de las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, desde 

el desarrollo del niño durante el embarazo, después del nacimiento del niño y el 

desarrollo del lenguaje; el capítulo VIII, muestra los errores en la lectoescritura 

de los niños tanto individualmente y posteriormente una interpretación colectiva; 

en el último capítulo IX se muestran las principales conclusiones, así como las 

recomendaciones que modestamente se sugiere; y también, se describe 

cronológicamente, las principales referencias  bibliográficas utilizadas en el 

diseño y posterior elaboración de las tesis presentada y al final los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

INTRODUCCION  

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 



6 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      1 

1.1. Formulación del Problema        4 

1.2. Sub Problemas         4 

2. JUSTIFICACIÓN         5 

3. OBJETIVOS          6 

3.1. Objetivo General        6 

3.2. Objetivos Específicos        6 

4. OPERACIONALIZACION DE LOS OBJETIVOS    6 

5. DELIMITACIÓN ESPACIAL        7 

6. DELIMITACIÓN TEMPORAL        8 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN        8 

8. DISEÑO DE INVESTIGACION       8 

9. MÉTODO          8 

10. TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN    9 

11. ESTRATEGIA DEL ACCESO      10 

12. POBLACIÓN          11 

12.1. Muestra          11 

12.2. Tipo de muestra         12 

12.3. Tamaño de muestra         12 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUALES 

1. BREVE BALANCE TEÓRICO        15 

1.1. Clasificación de los métodos de enseñanza     15 

1.1.1. Métodos sintéticos         15 

1.1.1.1. Alfabético         16 

1.1.1.2. Fónico          16 

1.1.1.3. Silábico          18 

1.1.2. Métodos analíticos o globales       18 

1.1.2.1. Léxicos          19 

1.1.3. Método global – natural        20 

1.1.4. Método de palabras generadoras      21 

1.1.5. Método ecléctico         24 

1.2. Funciones cognitivas y el aprendizaje de la lecto-escritura   25 



7 
 

1.2.1. Funciones cognitivas       26 

1.2.2. Procesos cognitivos        26 

1.2.2.1. Gnosias          27 

1.2.2.2. Praxias          29 

1.2.2.2.1. Praxias de movimientos       29 

1.2.2.2.2. Praxias buco-linguales       30 

1.2.2.2.3. Praxias digito-manuales       30 

1.2.2.2.4. Praxias óculo-motriz        30 

1.2.2.3. Atención          30 

1.2.2.4. Memoria         31 

1.2.2.5. Lenguaje          31 

1.2.2.6. Visopercepción         32 

1.2.2.7. Psicomotricidad         32 

1.2.2.7.1. Importancia de la Psicomotricidad      33 

1.2.2.7.2. Desarrollo psicomotor       33 

1.2.2.7.3. Área de Psicomotricidad       33 

1.3. Errores usuales en la lecto-escritura del niño disléxico    35 

1.4. Análisis de las dificultades en lectoescritura     36 

1.4.1. Lenguaje oral y sistema de escritura      37 

1.4.2. Descripción de errores en lectura oral      37 

1.4.3. Nivel de ortografía natural        38 

1.5. Factores que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura  39 

1.5.1. Factores Pedagógicos       39 

1.5.2. Factores lingüísticos       41 

1.5.3. Factores físico        41  

1.5.4. Factores sociales         42 

1.5.5. Factores emocionales       43 

1.5.6. Factores intelectuales       43 

 

2. MARCO CONCEPTUAL OPERATIVO     43  

2.1. Lectoescritura         43 

2.2. Lectura          44 

2.3. Escritura          44  

2.4. Aprendizaje         44 



8 
 

2.5. Enseñar         44 

2.6. Leer           44 

2.7. Rendimiento escolar        45 

2.8. Bajo rendimiento         45 

2.9. Desempeño escolar         45 

2.10. Fracaso escolar         46 

2.11. Dificultades de aprendizaje       46 

2.12. Familia           47 

2.13. Estructura familia        47 

 

CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

 

1. LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN BOLIVIA     48 

2. ETAPAS TRANSCURRIDAS POR LAS REFORMAS EDUCATIVAS  52 

2.1. La Reforma Educativa DE 1994      52 

2.2. La Ley Educativa y el Mejoramiento de la Calidad    54 

3. REFERENTE INSTITUCIONAL       55 

3.1. Referencias generales del contexto de la investigación    55 

 

 

CAPITULO IV 

. CARACTERISTICAS FAMILIARES Y LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES  

 

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA     57 

1.1. Tipo de familia         57 

1.2. Tamaño de la familia        58 

1.3. Ingresos económicos de la familia      59 

2. CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS     60 

2.1. Sexo          60 

2.2. Edad          61 

2.3. Grado de instrucción         62 

2.4. Actividades recreativas        64 



9 
 

3. CARACTERISTICAS DE LOS PADRES     64 

3.1. Participación de los padres en la recopilación de información  64 

3.2. Edad           65 

3.3. Estado civil          66 

3.4. Nivel de instrucción         68 

3.5. Ocupación laboral        69 

3. 5.1. La subjetividad económica laboral estresada    72 

3. 5.2. La sensación de abandono paterno/materno    73 

3. 5.3. La violencia económica       73 

4. RELACIONES INTRAFAMILIARES       74 

4. 1. Tipo de relaciones familiares       74 

4.2. Interpretaciones de los hijos sobre las relaciones intrafamiliares 75 

4. 2.1. ¡Extraño a mis padres!        76 

4. 2.2. Responsabilidades paternas eludidas     76 

4. 2.3. ¡Mis padres me gritan y pegan!      77 

 

 

CAPITULO V 

PROBLEMAS CONYUGALES Y LA LECTOESCRITURA  

1. PROBLEMAS CONYUGALES       78 

1.1. Problemas existentes entre los padres      80 

1.1.1 Bajos ingresos económicos      81  

1.1.2 Negligencia Paterna y Materna      83 

1.1.3 Violencia física y psicológica       84 

1.1.4 Consumo de bebidas alcohólicas       86 

2. TIPO DE RELACIONES CONYUGALES     88 

2.1. Ambiente Familiar         91 

2.1.1. Incumplimiento de asistencia familiar     91 

2.1.2. La desgracia de la infidelidad      92 

2.1.3. El deterioro de la autoridad paterna/materna    93 

2.1.4. Relaciones conyugales y resiliencia     94 

 

CAPITULO VI 

PERCEPCION Y AUTOPERCEPCION DE PADRES E HIJOS  



10 
 

1. PERCEPCION   DE            LOS        PADRES     ACERCA          DE  

SUS RESPONSABILIDADES   EN   EL    APRENDIZAJE   DE   LA  

LECTOESCRITURA        96 

1.1. Desempeño escolar         98 

1.1.1. Estudiante regulares       99 

1.1.2. Estudiante Deficiente/malo       100 

2. PERCEPCIÓN DE LOS HIJOS ACERCA DE SUS PADRES   102 

2.1. Percepción de hijos sobre la relación con sus padres   104 

2.1.1. Padres regulares        104 

2.1.2. Padres malos/as        105 

2.1.3. Padres Buenos.         105 

2.1.4. No vivo con mis padres       106 

3. PERCEPCIÓN     DE    LOS  HIJOS      SOBRE LA   CLASE   DE  

RESPONSABILIDAD PATERNA Y/O MATERNA    106 

3.1. Percepción de los hijos acerca de la ayuda que brindan los padres 109 

3.1.1. Apoyo económico y educativo      110 

3.1.2. Apoyo económico        111  

3.1.3. Apoyo afectivo y económico       111 

3.1.4. Apoyo económico, afectivo y educativo     112 

3.1.5. Ningún tipo de apoyo        113 

4. AUTOPERCEPCIÓN COMO HIJOS      113  

4.1. Autopercepción según comportamiento      115 

4.1.1. Niños obedientes        115 

4.1.2. Niños desobedientes       117  

5. AUTOPERCEPCION COMO ESTUDIANTES     118 

5.1. Rendimiento escolar         120 

5.1.1. Estudiantes regulares        120 

5.1.2. Estudiantes deficientes/malos      122 

5.1.3. Estudiantes buenos        123 

 

6. AUTOPERCEPCION SEGÚN CUMPLIMIENTO DE TAREAS   125 

6.1.  Tareas escolares         126 

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES    130 

7.1. ¿Con quién haces tú tarea?       133 



11 
 

 

 

CAPITULO VII 

EL ORIGEN DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

 

1. EL DESARROLLO DEL NIÑO DURANTE EL EMBARAZO   140 

1.1. Etapa prenatal          140 

1.1.1. Maduración cerebral        142 

1.1.2. Factores de riesgo que afecta el desarrollo del niño    143 

1.2. Etapa perinatal          145 

2. EL DESARROLLO DEL NIÑO DESPUÉS DEL NACIMIENTO  148 

2.1. Etapa neonatal         149 

2.1.1. Corteza visual         149 

2.1.2. Cerebelo         150 

2.1.3. Mielinizacion         150 

2.2. Etapa postnatal         151 

2.3. Cerebro y aprendizaje         152 

2.3.1. Zonas del cerebro         153 

2.4. Deglución atípica         154 

3. MADUREZ, MADURACION, DESARROLLO DEL LENGUAJE   155 

3.1. Desarrollo del lenguaje        157 

3.1.1. Etapa prelinguistica         157 

3.1.2. Etapa lingüística         158 

3.2. El proceso del desarrollo del lenguaje      161 

3.2.1. Tipos de dificultades del lenguaje      161  

3.2.2. Causas de las dificultades del lenguaje      163 

  

 

 

CAPITULO VIII 

ERRORES EN LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS  

 

1. RESULTADOS     OBTENIDOS    POR     LOS   NIÑOS   EN   EL  



12 
 

ÁREA LECTOESCRITURA        166 

2. INTERPRETACIÓN       DE     DATOS      COLECTIVOS      DEL   

ÁREA DE LECTOESCRITURA      188 

2.1. Lee las siguientes silabas y palabras     188 

2.2. Lee las siguientes oraciones      190  

2.3. Lee atentamente este cuento      193 

2.4. ¿Qué entendiste del cuento?      195 

2.5. Copia de palabras         197 

2.6. Dictado de palabras         199 

2.7. Dictado de oraciones        201 

2.8. Escritura espontánea  –  escribe todo lo que   recuerdas sobre el  

cuento que leíste        203 

3. ERRORES       QUE       SE            PRESENTAN      EN      LA  

LECTOESCRITURA (Definiciones, posibles causas y actividades) 205 

3.1. Omisiones 

3.1.1. Posibles causas        205 

3.1.2. Actividades         205  

3.2. Separaciones         206 

3.2.1. Posibles causas        206 

3.2.2. Actividades          206 

3.3. Confusión de letras parecidas por su sonido    206 

3.3.1. Posibles causas         206 

3.3.2. Actividades          206 

3.4. Confusión de letras de orientación de simetría opuesta  206 

3.4.1. Posibles causas        206 

3.4.2. Actividades          207 

3.5.  Confusión de letras parecidas por su punto de articulación 207 

3.5.1. Posibles causas        207 

3.5.2. Actividades          207 

3.6. Confusión de letras a causa de una pronunciación similar   207 

3.6.1. Posibles causas         207 

3.6.2. Actividades          207 

3.7. Inserción         208 

3.7.1. Posibles causas         208 



13 
 

3.7.2. Actividades          208 

3.8. Agregados         208 

3.8.1. Posibles causas         208 

3.8.2. Actividades          208 

3.9. Inversiones         209 

3.9.1. Posibles causas          209 

3.9.2. Actividades          209 

3.10. Giros de la letra “s”        209 

3.10.1. Posibles causas        209  

3.10.2. Actividades          209 

3.11. Errores ortográficos       209 

3.11.1. Posibles causas        209  

3.11.2. Actividades          209 

3.12. Alteración en el ordenamiento de letras que forman palabras  210 

3.12.1. Posibles Causas        210 

3.12.2. Actividades          210 

3.13. Uso de la mayúscula        210 

3.13.1. Posibles causas        210  

3.13.2. Actividades          210 

3.14. Rotación de letra de forma similares     211 

3.14.1. Posibles causas         211 

3.14.2. Actividades          211 

3.15. Errores en silabas trabadas      211  

3.15.1. Posibles Causas        211 

3.15.2. Correcciones         211 

3.16. Sonidos finales de las palabras      211 

3.16.1. Posibles causas         212 

3.16.2. Correcciones         212 

3.17. Confusión en las letras        212 

3.17.1. Posibles causas         212 

3.17.2. Correcciones         212 

3.18. Errores caligráficos       212 

3.18.1. Posibles causas        212 

3.18.2. Actividades         213 



14 
 

3.19. Problemas en la comprensión de la lectura    213 

3.19.1. Posibles Causas        213 

3.19.2. Actividades          214 

 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES         215 

2. RECOMENDACIONES        217 

BIBLIOGRAFIA  

WEBGRAFÍA  

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INDICE DE LOS GRAFICOS 

 

Gráfico Nº 1: Población de niños, según sexo     60 

Gráfico Nº 2: Edad de los niños       61 

Gráfico Nº 3: Estado civil de los padres      67 

Grafico N°4: Porcentaje obtenido por los niños en el área lectoescritura 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 



16 
 

CUADRO N° 1: Muestra de hijos y padres     13 

CUADRO Nº 2: Prototipo de familia       58 

CUADRO Nº 3: Tamaño de la familia      59 

CUADRO Nº 4: Nivel salarial de los padres     59 

CUADRO Nº 5: Grado de instrucción de los niños    62  

CUADRO Nº 6: Actividades realizadas por los niños   64 

CUADRO Nº 7: Participación de padres en la investigación  65 

CUADRO Nº 8: Edad de los padres      66 

CUADRO Nº 9: Nivel de instrucción de los padres    68 

CUADRO Nº 10: Ocupación de los padres     69 

CUADRO Nº 11: ¿Con quién te llevas mejor?    74 

CUADRO Nº 12: Problemas conyugales      78 

CUADRO N° 13 Principales problemas entre ambos padres  79  

CUADRO Nº 14: Tipo de relación conyugal     89 

CUADRO Nº 15: Situaciones críticas      89 

CUADRO Nº 16: Rendimiento escolar de los niños   96 

CUADRO N° 17: Evaluación de los niños dirigidos a sus padres  102 

CUADRO N° 18: Tipo de apoyo que brindan los padres   106 

CUADRO Nº 19. Como evalúan el comportamiento los niños  113 

CUADRO N° 20: Autopercepción de los niños como estudiantes 118 

CUADRO Nº 21: Autopercepción     de     los     niños   sobre  el  

                            cumplimiento de tareas     125 

CUADRO Nº 22: ¿Con quién realizas tus tareas escolares?  131 

CUADRO N° 23 Puntaje obtenido  por los niños en el área de la 

                          Lectoescritura      166 

CUADRO Nº 24: Lectoescritura      168 

CUADRO Nº 25: Lectoescritura de la Niña N° 4    168 

CUADRO N° 26: Lectoescritura del Niño N° 6    170 

CUADRO Nº 27: Lectoescritura de la Niño N° 9    171 

CUADRO Nº 28: lectoescritura de la NIÑA N° 7    173 

CUADRO Nº 29: Lectoescritura de la Niña N° 11    174 

CUADRO Nº 30: Lectoescritura de la Niño N° 2   176 

CUADRO Nº 31: Lectoescritura de la Niño N° 12    177 

CUADRO Nº 32: Lectoescritura de la Niño N° 5    179 



17 
 

CUADRO Nº 33: Lectoescritura de la Niña N° 1    181 

CUADRO Nº 34: Lectoescritura de la Niña N° 3    182 

CUADRO Nº 35: Lectoescritura de la Niño N° 8    184 

CUADRO Nº 36: Lectoescritura de la Niña N° 10    185 

CUADRO N° 37: Lectoescritura de la Niño N° 13    187 

CUADRO Nº 38: Lee: silabas y palabras     188 

CUADRO Nº 39: Lee: oraciones       190 

CUADRO Nº 40: Lectura del cuento      193 

CUADRO Nº 41: Comprensión lectora     195 

CUADRO Nº 42: Copia de palabras       197 

CUADRO Nº 43: Dictado de palabras      199 

CUADRO Nº 44: Dictado de oraciones      201 

CUADRO Nº 45: Escritura espontanea     203 

 

 



 
 

EL ROL DE LOS PADRES Y SU INFLUENCIA EN LA LECTOESCRITURA DE LOS 

NIÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA “FE Y ALEGRIA” 

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La educación en Bolivia ha estado influenciada por orientaciones políticas e 

ideológicas en cada periodo histórico en el país, donde aún no se culmina la 

radicada formación social colonial a pesar de los esfuerzos de la educación 

popular por algunos gobiernos anteriores. A partir de ello se abre las décadas 

siguientes, con un retroceso durante el periodo dictatorial y luego un enfoque 

constructivista a las reformas de educación en la década de los 80, un debate 

constante para cualificar la educación nacional incorporando la interculturalidad 

y el bilingüismo con la Ley 1565 de la Reforma Educativa de 1994, Donde se 

incorpora la participación popular contempla a todos los actores del proceso 

educativo desde el nivel local hasta el nacional, respetando las diferentes culturas 

existentes en nuestro país. Esta ley no logro cambio estructural en la educación 

como se pretendía. Actualmente la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez que propugna una educación comunitaria, descolonizadora que 

respeta la pluralidad de culturas y expresiones lingüísticas que deben encarar la 

heterogeneidad sociocultural del país. Esta Ley tiene cuatro pilares como base 

fundamental que son: educación comunitaria, productiva, descolonizadora y 

plurilingüe, proyectada como una educación capaz de solucionar la pobreza que 

es consecuencia de la carencia de fuentes de trabajo. La escuela boliviana, para 

llevar adelante esta tarea, se requiere de recursos humanos preparados, donde 

las autoridades educativas deben centrar su atención en el docente, 

capacitándolo en la elaboración de "proyectos educativos de aula", como 

herramienta que permitirá al docente diagnosticar y priorizar las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, para luego elaborar y ejecutar el proyecto con la 

participación de toda la comunidad educativa.  



 
 

 

El autor Henry Oporto refiere que Bolivia se apartó de las evaluaciones 

internacionales sobre calidad educativa; y que en el país no se hacen mediciones 

propias al respecto. “En tanto no se cuenta con indicadores y estándares de 

calidad, debidamente validados, simplemente no se puede evaluar la calidad de 

los programas de enseñanza”. Al no contar con indicadores y estándares de 

calidad, debidamente validados, simplemente no se puede evaluar la calidad de 

los programas de enseñanza; si los estudiantes no participan en mediciones 

internacionales. Por ello carecemos de una valoración seria, integral, completa, 

del estado de la educación boliviana. No sabemos cómo estamos, aunque todos 

(o casi todos) intuimos que estamos mal, que nuestra educación sigue rezagada 

y lejos de las exigencias y desafíos de la educación del siglo XXI. 

 

El contraste con nuestros vecinos es evidente. Los países latinoamericanos, 

incorporados a las mediciones PISA, entendieron que la mejor forma de apreciar 

su situación educativa es comparándose con otros países y no aislándose u 

ocultando1. 

 

La misma Ley Avelino Siñani se hizo sin base en un diagnóstico preciso y, por 

tanto, sin una comprensión adecuada de los problemas educativos. Quizá por 

ello "la revolución educativa” del actual Gobierno es más un programa político 

(altamente ideologizado) que un proyecto educativo. En suma, nos movemos a 

ciegas, sin ningún rumbo, improvisando una y otra vez. 

El magisterio explicó en siete puntos los problemas que identificaron para la 

aplicación de la Ley educativa. La principal falencia para el magisterio es “la 

reducción de horas” que a su vez trae como consecuencia la disminución de 

posibilidades de enseñanza y aprendizaje de los niños y jóvenes. “Eso es lo que 

                                                             
1https://www.paginasiete.bo/opinion/2013/12/15/oscurantismo-educacion-boliviana-

8720.html. 

 

https://www.paginasiete.bo/opinion/2013/12/15/oscurantismo-educacion-boliviana-8720.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2013/12/15/oscurantismo-educacion-boliviana-8720.html


 
 

estamos viendo con la reducción de horas en las materias científicas como 

matemáticas, física y biología. También en filosofía y psicología”, dice parte del 

pronunciamiento. 

La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CETUB), 

aseguró que “en primaria en vez de dar mayor énfasis a las materias de lenguaje 

y matemáticas, se quita espacio a éstas incorporando otras materias como 

lengua originaria y extranjera, etc., todo con el mismo profesor, provocando la 

improvisación que se ha hecho norma en toda la educación regular”. 

Según la confederación de maestros “se disminuyen horas en un grado y se 

aumentan otras, se trasladan materias de un campo a otro; por tanto, se procede 

a reordenar a los profesores, que no siempre se puede reasignar con su 

especialidad y las horas correspondientes que tenía. Los profesores sufren la 

disminución de sus horas asignadas o para compensar son obligados a dictar 

otras materias que no son de su especialidad”2. 

 

En la ciudad de La Paz se identificaron tres dificultades para el aprendizaje de 

los escolares como ser: la lectoescritura, atención-memoria y razonamiento 

lógico matemático fueron identificados como los principales problemas para el 

aprendizaje en el nivel primario de educación, según un estudio. Los maestros 

serán capacitados para identificar y encarar el problema en aula a través de 

métodos didácticos (La Razón 14 de julio de 2012).  

 

Cada año en el país se detecta 1.500 niños con dificultades de aprendizaje en 

las unidades educativas, pero no todos requieren de un apoyo pormenorizado, 

dijo el Viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. 

La autoridad explicó que desde hace cuatro años se capacita a los maestros de 

las unidades educativas, para que identifiquen a niños con dificultades de 

aprendizaje. 

                                                             
2 https://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_09/nt160920/sociedad.php?n=79&-
magisterio-culpa-a-ley-070-del-desastre-educativo-en-el-pais. 

https://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_09/nt160920/sociedad.php?n=79&-magisterio-culpa-a-ley-070-del-desastre-educativo-en-el-pais
https://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_09/nt160920/sociedad.php?n=79&-magisterio-culpa-a-ley-070-del-desastre-educativo-en-el-pais


 
 

 

En los primeros años, fueron muy pocos los maestros capacitados para esa tarea 

y por eso el primer año se identificó sólo a 400 niños, pero cada año el número 

de maestros habilitados crece al igual que los estudiantes identificados.  

"Ahora, cada año se detecta a unos 1.500 estudiantes”, afirmó la autoridad. 

Desde entonces a la fecha, ya se capacitó a 8.892 maestros y ellos identificaron 

al menos a 20.000 estudiantes, es decir, tres alumnos por docente. De ellos 1.252 

son atendidos en 12 centros de educación especial. Añadió que esos centros 

están en todo el país, incluido El Alto.  

 

Aseguró que los alumnos son evaluados mediante pruebas e instrumentos 

especiales en una de tres áreas: lenguaje y comunicación; matemáticas y 

razonamiento lógico; atención y memoria. "Pero, además, en cada departamento 

del país hay equipos para evaluar y orientar a los estudiantes”, explicó. 

 

Sin embargo, Aguirre destacó que ahora se busca impulsar que más maestros 

sean capacitados, porque "son ellos quienes deben identificar las dificultades, 

para que luego les apoyen”3 

 

Respecto a la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría”, el equipo de 

psicopedagogas (pasante de la Carrera de Ciencias de la Educación), en el 

periodo comprendido entre los meses de junio a noviembre del 2018, identificaron 

23 casos, de los cuales 13 corresponde a la dificultad de lectoescritura, siendo la 

primera dificultad con mayores problemas de aprendizaje, específicamente 

hablando de 1ro Primaria.  

1.1. Formulación del Problema  

¿Cuáles son las características familiares, el origen y los errores de la 

lectoescritura en niños que asisten a la Unidad Educativa José María “Fe y 

Alegría”? 

                                                             
3 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/7/24/cada-detectan-1500-ninos-dificultades-
aprendizaje-64194.html. 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/7/24/cada-detectan-1500-ninos-dificultades-aprendizaje-64194.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/7/24/cada-detectan-1500-ninos-dificultades-aprendizaje-64194.html


 
 

 

1.2. Sub Problemas  

1. ¿Cómo son las características familiares y las relaciones intrafamiliares 

donde se presentan dificultades en la lectoescritura? 

2. ¿Cómo influyen los problemas conyugales en las dificultades lectoescritura? 

3. ¿Cuáles es la percepción y la autopercepción sobre los roles de los padres 

e hijos? 

4. ¿Cuáles es el origen de las dificultades de la lectoescritura? 

5. ¿Cuáles son los errores que presentan los niños en la lectoescritura? 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

La relevancia educativa del tema es necesario realizar esta investigación para 

conocer las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectoescritura. Es vital que los niños sepan leer y escribir, sean 

los ejecutores de sus propios conocimientos.  

 

Desde la perspectiva de los aportes, el estudio pretende contar con una mirada 

más amplia en torno a las dificultades de la lectoescritura de los niños, que más 

allá de la constatación de esta situación, se analice también las condiciones 

socio-económicas familiares y el cumplimiento moral, legal de las 

responsabilidades de los padres y madres de acuerdo a su autopercepción, pero 

también desde la percepción de los hijos. Además del origen de las dificultades 

de aprendizaje y los errores que presentan los niños en la lectoescritura.  

 

Aquel enfoque ha hecho propicio la apelación a una investigación cualitativa y 

cuantitativa.  La obtención de datos cualitativos resulta el mejor camino para 

comprender las razones últimas por las cuales las personas actúan como lo 

hacen, permite conocer los estados emocionales y las experiencias internas de 

las personas y los puntos de vista acerca de su situación de vida. Por esta razón, 

nada mejor que escudriñar esas circunstancias vivenciales de padres e hijos, he 

ahí la importancia de los datos a presentarse. Los datos cuantitativos se apoyan 



 
 

en los datos estadísticos que se obtienen en las entrevistas aplicadas a los niños 

y padres de familia.  

Desde una perspectiva práctica, los resultados pretenden inspirar acciones 

institucionales para reducir o neutralizar las dificultades de la lectoescritura, que, 

si bien en una primera mirada aparecen los docentes como culpables, existe 

detrás de ellos un contexto que condiciona socialmente a ese fenómeno. Los 

datos refieren a factores educativos, como la cantidad de alumnos en aulas, 

adecuaciones curriculares individuales que influyen de manera directa en el 

proceso de aprendizaje. También figuran factores sociales, como las uniones 

tempranas de pareja y la maternidad precoz que influyen de manera directa o 

indirecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Por tanto, se requieren 

acciones preventivas desde el punto de vista educativo respecto a la 

lectoescritura y no sólo atenciones paliativas.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General: 

Analizar las características familiares, el origen y los errores de la 

lectoescritura en niños que asisten a la Unidad Educativa José María “Fe y 

Alegría”.  

3.2. Objetivos Específicos:  

1. Elaborar características familiares y las relaciones intrafamiliares donde 

presentan dificultades en la lectoescritura. 

2. Identificar los principales problemas conyugales y su influencia en la 

lectoescritura.  

3. Establecer la percepción y autopercepción sobre el rol de padres e hijos,  

4. Determinar el origen de las dificultades de la lectoescritura.  

5. Dar a conocer los errores que presentan los niños en la lectoescritura. 

 

4. OPERACIONALIZACION DE LOS OBJETIVOS 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ROLES DE LOS 
PADRES  

Características de los 
hijos y padres  

- Sexo 
- Edad  
- Grado de instrucción 
- Actividades 

recreativas 
- Estado civil   
- Ocupación laboral  

Perfil socio-económicos  - Tipo de familia  
- Tamaño de familia  
- Ingresos económicos 

de la familia 
Relación intrafamiliar - Percepción de los 

padres acerca de sus 
responsabilidades en 
el aprendizaje de la 
lectoescritura  

- Percepción de hijos, 
acerca de sus padres 

- Percepción de los 
hijos acerca de la 
responsabilidad 
paterna y/o materna.  

- Autopercepción de 
los niños según su 
comportamiento  

- Autopercepción de 
los niños, como 
estudiantes.  

- Autopercepción 
según cumplimiento 
de tareas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Origen de las 
dificultades  

- Desarrollo del niño 
durante el embarazo  

- Desarrollo del niño 
después del 
nacimiento  

- Madurez, 
maduración, 
desarrollo del 
lenguaje.  



 
 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

Lectoescritura - Lectura de silabas y 
palabras  

- Oraciones  
- Calidad de lectura 
- Comprensión lectora  
- Copia de palabras  
- Dictado de palabras  
- Dictado de oraciones  
- Escritura espontanea  

Fuente: Elaboración propia.  

5. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

La presente investigación se realizará en el Departamento de La Paz, Provincia 

Murillo, específicamente en la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría” de la 

Ciudad del El Alto, Distrito 5, Zona Germán Busch 1-1-3, Av. Sergio Suarez N°12, 

esquina escomo. 

 

6. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El periodo de la investigación se realizó durante el tercer trimestre de la gestión 

2018, desde ese punto de vista el estudio es compatible.  

 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo descriptivo. Este tipo de estudio 

usualmente describe situaciones y eventos, es decir como son y como se 

comportan determinados fenómenos. “Los estudios descriptivos busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 2006:60). En 

este caso se especifica el rol de los padres, por medio de ello conocer las 

dificultades de la lectoescritura de los niños.  

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACION  

El diseño de la presente investigación es No experimental transversal descriptiva 

porque se realizó en un solo momento y un tiempo único, que tiene como objetivo 

indagar la incidencia que manifiestan las variables y analizar.   El objeto de 



 
 

estudio, para luego ver los resultados en conjunto. Con esta investigación se 

buscará especificar las características utilizando del diseño transaccional o 

transversal que permite describir las variables e identificar los factores influyentes 

de la investigación.   

 

Para Hernández “La investigación que se realiza sin manipular variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlo (Hernández y Otros: 

2010: 149). Como este último indica se observará los fenómenos (niños y padres 

de familia) en su ambiente familiar para posteriormente analizarlo y la relación 

existente en el proceso de dificultades de la lectoescritura.   

 

9. MÉTODO 

Para lograr los objetivos de esta investigación se utilizaron como métodos 

generales el análisis, la síntesis y la deducción, mismos que permitieron abordar 

con mayor amplitud el rol de los padres y su influencia en la lectoescritura de los 

niños.  

 

La investigación es de carácter cualitativo-cuantitativo, brindando una 

información más profunda y completa posible. Los datos cualitativos nos permiten 

describir o explicar, acerca de los participantes de la investigación sobre sus 

experiencias, actitudes, pensamientos entre otras y los datos cuantitativos se 

analizan utilizando métodos estadísticos y se presentan en tablas y gráficos.  

 

La deducción es el método que parte de datos generales de la investigación. Por 

eso se centra en aspectos cualitativos puesto que se realizaron entrevistas tanto 

a los niños como a los padres de familia, además se detalla y analiza los 

resultados obtenidos del protocolo de la prueba de identificación de dificultades 

de aprendizaje (PIDA) y el cuantitativo porque mide los datos estadísticos que se 



 
 

obtienen en las entrevistas y sirve para describir los porcentajes en la 

interpretación.  

 

“El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no sería fácil 

demostrar la validez objetiva de lo que se afirma (…) el trabajo científico en el 

método, conduce a resultados confiables, válidos y precisos (…). El método 

científico sigue el camino de la duda sistemática y aprovecha el análisis, la 

síntesis, la deducción y la estrategia que se sigue para descubrir o determinar las 

propiedades del objeto de estudio (…). La deducción es el enlace de juicios que 

llevan a la inferencia. Una inferencia o razonamiento es la combinación de dos o 

más juicios. En sentido riguroso, inferir significa obtener un juicio llamado 

conclusión (Santiago y Tres: 2005: 29-32-33).  

 

10. TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

En sujeción al tipo de investigación cualitativo-cuantitativo, las tres principales 

técnicas utilizadas para recoger información fueron: a) entrevistas b) 

testimonios de vida c) protocolo de la prueba de dificultades de aprendizaje 

(PIDA).  La primera formó parte de las actividades relacionados a las tareas 

designadas a la pasantía durante 6 meses. La pasantía facilito la estadía en el 

lugar y el nexo con la población. La segunda demandó establecer contacto 

directo con padres e hijos a través de historias de vida, en sucesivas sesiones, 

para luego realizar los testimonios con el objetivo de conocer el ambiente 

familiar y el tercero nos permite conocer las dificultades que presenta tanto en 

la lectura como en la escritura.  

 

11. ESTRATEGIA DEL ACCESO 

La presente investigaciones, donde existe un espacio físico para realizar la 

observación y una población en él, es importante planificar el acceso al lugar y la 

generación de confianza con la finalidad de consultar a la población. El acceso 

implica el cumplimiento de una serie de etapas y procedimientos flexibles de 

acuerdo a la naturaleza de cada tema con miras a lograr autorización, aceptación 



 
 

y predisposición. Es imposible pensar que una población como el lugar será de 

fácil ocupación para el investigador, sin embargo, se requiere de una estrategia 

específica. 

El presente estudio desplegó la siguiente estrategia de acceso: 

a) Acceso al campo: Específicamente, el campo de estudio fue la Unidad 

Educativa José María “Fe Alegría”, cuyo acceso fue facilitado por haber 

realizado anteriormente pasantía en el área de psicopedagogía.  

- Se agendo una entrevista con la Directora de la Unidad Educativa, a 

quien se le planteo, realizar un tema de investigación, donde los 

participantes directos serán los niños de 1ro de primaria y participantes 

indirectos padres de familia. La Directora acepta bajo algunas 

recomendaciones, sugerencias y sin dejar de lado la colaboración en 

el área de psicopedagogía.  

b) Acceso a la población: En este caso se han apelado a las siguientes 

acciones para la obtención de la información.  

 

- Con la autorización de la Directora, las docentes de 1ro de Primaria 

de los paralelos A y B, facilitaron la revisión del rendimiento escolar de 

cada uno de los niños (registro de notas), posteriormente se elabora 

una lista de los niños y niñas con problemas de aprendizaje.  

 

- En mutuo acuerdo con la directora y los docentes de aula, se realizó 

a todos estos niños el Protocolo de la Prueba de Identificación de 

Dificultades de Aprendizaje (PIDA), lo cual permitió conocer las 

dificultades en las diferentes áreas. (cognitiva, psicomotricidad, lógico 

matemático, lectoescritura y adaptación social). Posteriormente de 

determino trabajar con el área de lectoescritura.  



 
 

- Los pasos anteriores posibilitaron efectuar un seguimiento escolar 

individualizado a cada niño que presenta dificultades en la 

lectoescritura. 

- Posteriormente se realizó la entrevista con los niños y 

consecutivamente la entrevista a los padres de familia.  

Todos los pasos mencionados facilitaron la obtención de la información de la 

manera más objetiva. 

12. POBLACIÓN  

La población objeto de estudio está constituida por alrededor de un total de 866, 

niños y adolescentes entre varones y mujeres de la Unidad Educativa José 

María “Fe y Alegría” de la Cuidad del El Alto, Distrito – 5 de la Zona Germán 

Busch 1-1-3. El número de estudiantes de 1ro de Primaria es de 67 

 

Para Gonzalo Callizaya la población es: “la totalidad de la población objeto de 

estudio de la que se desean conocer ciertos aspectos para el análisis (Callizaya: 

2011, 131).  

 

12.1. Muestra 

La muestra es una parte del total de la población, de la cual fue extraído de 

2 paralelos que corresponde a 1ro de Primaria de la Unidad Educativa José 

María “Fe y Alegría” cuyas edades están comprendidas de 5 a 7 años de 

edad para recolectar información.  

 

“La muestra es un subgrupo de la población de intereses sobre el cual se 

recolectan datos, y que tienen que definir o delimitarse de antemano con 

precisión (Ibídem, 173).  

12.2. Tipo de muestra  

El tipo de muestra es No probabilística, donde la asignación de los elementos 

son integrantes de la muestra un subgrupo de la población la elección de 



 
 

sujetos, con ciertas características para el cumplimiento de solución del 

problema planteado en este caso son niños de 1ro de primaria.  

 

Según Hernández Sampieri el tipo de muestra consiste “En la muestra no 

probabilística, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra (Hernández y otros, 2010:149). 

 

12.3. Tamaño de la muestra 

En la mayoría de los estudios se utilizan muestras, y para ello hay que definir 

la unidad de análisis. Existen dos tipos de muestras las probabilísticas y no 

probabilísticas, en la primera la probabilidad no tiene nada que ver en la 

elección de los elementos de la muestra y en la segunda es en base a la 

probabilidad y todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos. El estudio de caso se utiliza para cuando se va a genera una 

nueva teoría (Ibíd.: 151). 

 

Está conformado el tamaño de la muestra por niños, de 1ro primario (paralelos 

A y B), de la Unidad Educativa Jesús María “Fe y Alegría”.  Se toma en cuenta 

en esta investigación “El muestreo por conveniencia es una técnica de 

muestreo no probabilística y no aleatoria utilizara para crear muestras de 

acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar 

para de la muestra, en un intervalo de tiempo dato o cualquier otra 

especificación practica de un elemento particular.  

El muestreo por conveniencia es la técnica de muestreo que se utiliza de 

manera más común, ya que es extremadamente rápida, sencilla, económica 

y, además los miembros suelen estar accesibles para ser parte de la muestra4.  

“Una vez definidas las unidades de observación, la población y el tipo de 

muestra, se determina el tamaño de la muestra; es decir, el número de sujetos 

                                                             
4 https//www.questionpro.com. 



 
 

que van a ser objeto de observación y análisis mediante las diversas técnicas 

de investigación (Tintaya, 2008: 213).  

 

El tamaño de la muestra es de 7 varones y 6 mujeres de 1ro de Primario, de 

la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría” de la Ciudad del El Alto, turno 

mañana. A continuación, se especifica la cantidad de casos. 

 

CUADRO N° 1 

MUESTRA DE HIJOS Y PADRES 

N° NIÑOS PADRES 

Niñas   Niños  Padre Madre 

1 1  ------- 1 

2  1 1 1 

3 1  1 1 

4 1      -------- 1 

5  1 1 1 

6  1 1 1 

7 1  1 1 

8  1 1 1 

9  1     -------- 1 

10 1  1 1 

11 1  1 1 

12  1 1 ------ 

13  1 1 1 

 6 NIÑAS 7 NIÑOS 10 PADRES 12 MADRES 

    Fuente: Elaboración propia.  

 

Es necesario señalar que la ausencia de participación de algunos padres 

responde a las siguientes situaciones: 

 Abandono de uno de los padres.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUALES 

Como ya se dijo en el capítulo dedicado a la metodológica, en investigaciones 

cualitativo-cuantitativas no es obligatorio elaborar un marco teórico exhaustivo, 

depende de la complejidad y novedad del tema. Por eso mismo, en este caso se ha 

visto pertinente contar con definiciones conceptuales básicas antes que un refinado 

marco teórico. Estas definiciones tienen el objetivo de hacer abordables las 



 
 

diferentes situaciones derivadas en dificultades en la lectoescritura. Pasemos 

entonces a desglosar este punto. 

1. BREVE BALANCE TEÓRICO  

En los que hace al aprendizaje (métodos de enseñanza), se han elaborado 

extensas exposiciones teóricas, no es el objetivo tratarlos aquí, exhaustivamente, 

sino simplemente ofrecer un vistazo comparativo y diferenciable con el fin de 

encontrar un encuadre conceptual donde ubicar nuestro tema de estudio.  

1.1. Clasificación de los métodos de enseñanza  

1.1.1. Métodos sintéticos  

Los métodos sintéticos son aquellos que partiendo del estudio de los 

elementos más simples (grafemas, silabas…) tienen como objetivo final que 

el niño conozca y domine las estructuras más complejas (frases, texto…). En 

estos métodos se da una mayor importancia al proceso de decodificación del 

significante. Los pasos formales que el maestro introduce en las sesiones 

didácticas al compartir esta metodología es como sigue:  

1) Estudio analítico de vocales y consonantes, y es frecuente asociarlas, 

respectivamente, a una representación gráfica de algún objeto familiar que 

empiece por la letra que se está enseñando. En esta primera etapa, 

adquiere especial importancia la discriminación e identificación de las 

letras.  

2) Combinación de las letras entre sí para formar las silabas.  

3) Identificación de las palabras que han sido formadas a través de la unión 

de las silabas aprendidas, poniéndose especial énfasis en la significación 

de las palabras.  

4) Se introduce la lectura oral de pequeñas frases que han sido formadas a 

partir de la relación y significación de las palabras entre sí.  

Los autores que defienden este tipo de instrucción sostienen el argumento 

de que las unidades de aprendizaje deben ser los elementos más simples 

(letras y sílabas), porque ello puede favorecer el uno de unidades de 



 
 

procesamiento de nivel superior. Este tipo de decodificación grafo fónica o 

del significante la llevada a cabo de varias formas:  

1.1.1.1. Alfabético 

El método alfabético inicia el proceso de aprendizaje, procurando que el 

escolar identifique y reconozca las letras (vocales y consonantes) a través 

de su nombre. Esta forma es cada vez menos practicada, ya que 

representa el inconveniente de que el alumno tiene que dar sonidos falsos 

(por ejemplo, eme, ese…) y por tanto, al formar la sílaba es necesario 

eliminar articulaciones y fonemas.  

 

1.1.1.2. Fónico  

Como alternativa alfabético a la orientación anterior, se sugiere que se 

enseñe el sonido de cada letra en su sentido fónico (por elemplo, sss.., 

fff..). Estos últimos se suelen acompañar de imágenes o sistemas icónicos. 

Aquí es condición sine-qua-nom el aprendizaje de la correspondencia 

grafema-fonema. El alumno debe ser capaz de evocar de forma 

automática el sonido que equivale a cada letra para poder seguir 

avanzando.  

Algunas líneas metodológicas más recientes, dentro de esta orientación, 

provienen de los trabajos. Lo novedosos de las sugerencias propuestas 

por estas autoras se refiere a las expresiones gestuales y cinéticas que el 

alumno debe aprender y gesticular cada vez que pronuncia el sonido 

(método onomatopéyico).  

Estos recursos servirán de soporte de la memorización del código, pues lo 

asocia fácilmente, ya que está fuertemente interiorizada debido a su 

conexión con la dimensión psicomotriz. La alternativa metodológica que 

propone Lemaire, es muy similar, con la diferencia de que los gestos que 

acompañan a cada fonema tienen una resonancia más efectiva.  

Cabe destacar que, aunque los trabajos de estas autoras se relacionan 

con la reeducación de niños con dificultades de aprendizaje de la lectura, 

han tenido también implicaciones en la instrucción de niños normales.  



 
 

El sistema Montessori tiene también una orientación fónica. Los ejercicios 

o actividades propuestas simultanean los aspectos visual, auditivo, táctil. 

Se pone especial énfasis en ejercicios preparativos musculares del brazo 

y la mano, consecución de imagen físico-muscular de los signos 

lingüísticos para el logro de la memoria muscular de los mismos.  

El método fónico supone, pues, que la habilidad de decodificación grao-

fónica ha de ir procedida por un análisis de los fonemas. En este sentido, 

se sugiere la importancia de desarrollar en el niño la conciencia fonológica 

mediante:  

a) Reconocimiento dentro de una palabra de un fonema especificado 

previamente.  

b) Reconocer si el sonido inicial, medio o final de una palabra coincide 

con el de otra palabra.  

c) Reconocimiento de rimas. Se trata de reconocer si una palabra es 

idéntica a otra al coincidir el sonido inicial o final.  

d) Pronunciar un fonema que ocupa un lugar determinado, en una 

palabra.  

e) Articular todos los sonidos de una palabra en orden correcto 

(segmentación).  

f) Contar los fonemas que contienen una palabra.  

g) Ante una secuencia de sonidos del habla, presentados de forma 

aislada, reconocer la palabra que se forma con ellos.  

h) Omitir algunos fonemas en las palabras. 

i) Especificar los fonemas que se omiten en las palabras.  

j) Sustituir unos fonemas por otros en las palabras.  

Sin embargo, hay que hacer notar que estas actividades encaminadas a 

estimular la capacidad de los niños para analizar la estructura sonora del 

lenguaje no son exclusivas de esta metodología de enseñanza, más bien, 

el aprendizaje de las correspondencias letra-sonido puede resultar más 



 
 

fácil si los métodos de lectura incorporan actividades para desarrollar este 

tipo de habilidades metalingüística 5 

1.1.1.3. Silábico  

Teniendo en cuenta que los fonemas se clasifican según los órganos de 

articulación que ponen en funcionamiento, tal circunstancia provoca que 

el sonido sea muy similar si no va acompañado de vocales. Las 

consonantes guturales (por ejemplo, j, g) las labiales explosivas (por 

ejemplo, p, b) o las nasales (por ejemplo, n, m) representan un ejemplo de 

tal situación.  

Estos problemas se podrían resolver si se suprimiese la pronunciación de 

las letras aisladas. Las consonantes, al no tener sonido por si solas deben 

ir unidas a las vocales. Precisamente de ello se derivan los métodos que 

reciben la denominación de silábicos.  

En ellos, se aprende primero las vocales, y luego son introducidas las 

consonantes labiales con vocales de silabación directa, palabras con sólo 

silabas estudiadas y nuevas consonantes y silabas de dos consonantes.  

En el sentido inicial de la silaba, es frecuentemente el uso de algunos 

recursos, como, por ejemplo, las barajas fotosilábicas, y la introducción de 

significantes escritos con significación propia, es decir, palabras 

monosílabas con el fin de incrementar la motivación hacia su estudio.  

 

1.1.2. Métodos analíticos o globales  

Este tipo de método inicia el proceso de lectura a partir de unidades 

lingüísticas con significado. Se insiste desde el principio en el significado de 

lo que se lee. Los autores que defienden esta orientación proponen que la 

enseñanza inicial de la lectura no debería centrarse en la decodificación 

“grafismo-sonidos”, sino en el uso de frases y del significado. Por 

consiguientes, estos métodos son característico el estudio de estructuras 

complejas significativas (frases, palabras) para que al final del proceso el niño 

                                                             
5 http://www.aliciallanas.com2018/02/problemas-de-aprendizaje-y-lectura/ 

http://www.aliciallanas.com2018/02/problemas-de-aprendizaje


 
 

sea capaz de conocer y distinguir los elementos más simples (silabas y 

letras) a través de las sucesivas descomposiciones analíticas que va 

efectuando de dichas estructuras complejas.  

Al igual que en el caso de los métodos sintéticos, aquí existen también varias 

formas de conducir el aprendizaje:  

 

1.1.2.1. Léxicos  

Se procura que el alumno aprenda y comprenda una serie de palabras que 

convierten en la base del aprendizaje posterior. Estas palabras son 

acompañadas de dibujos con el fin de apoyar icónicamente a la 

compresión lectora. Presenta dos formas metodológicas.  

1) Aprendizaje previo de todas las palabras generadoras. 

2) Aprendizaje de cada palabra generadora con análisis de sus 

componentes y recopilación de nuevas palabras con los elementos ya 

aprendidos.  

Esto significa que el aprendizaje de las palabras seguiría la siguiente 

secuencia: 

a) Percepción global de la palabra y representación gráfica de la misma.  

b) Lectura de la palabra  

c) Descomposición de la palabra generadora  

d) Recomposición de la palabra generadora 

e) Combinación de las silabas ya conocidas para formar nuevas palabras.  

f) Agrupación de las palabras en frases y oraciones 

Una vez aprendida la palabra, se pasa a otra cuya primera silaba es 

idéntica a la última silaba aquella. Otra variante seria la frase en lugar de 

las palabras como unidad instruccional. El alumno es introducido en el 

análisis, descomponiendo la frase en sonidos o silabas (Jiménez, 1991: 

81-82). 

1.1.3. Método global – natural  



 
 

Teniendo en cuenta las aportaciones de Mialaret (1979) en su libro “El 

aprendizaje de la lectura”, la secuencia instruccional básica suela 

caracterizarse por las siguientes fases:  

1. Preparación para las adquisiciones globales. Durante este periodo 

adquiere especial importancia el dominio de la expresión a través del 

dibujo, que se realiza mediante un proceso de ensayo experimental. La 

escritura es presentada como la expresión de “dibujos” significativos. 

Se estimula la expresión verbal para luego introducir la escritura como 

medio de comunicación.  

La transición del dibujo a la escritura es facilitada mediante la 

estimulación de la necesidad de expresión (por ejemplo, dialogo de la 

mañana) y comunicación (por ejemplo, dialogo escrito como otros 

niños de otras aulas y escuelas).  

2. La iniciación a la lectura, donde el maestro introduce frases que 

expresan directamente los niños. Generalmente surgen dentro del 

contexto de la conversación o dialogo en el aula, esto es, en un 

contexto natural. De esta forma, el contenido de lo que el alumno lee 

representa conceptos que forman parte de su cultura y son 

significativos para él.  

Las frases son escritas por el maestro en tiras de cartulinas y son 

expuestas en un lugar visible del aula. En este nivel predomina una 

lectura expresiva que descansa sobre la memoria auditiva y visual de 

la frase escrita.  

3. Son introducidas algunas estrategias por el maestro para promover la 

observación y reconocimiento de las frases como unidades de lenguaje 

con un mensaje y significado en sí mismas. Adquiere especial 

relevancia la localización, memorización y simbolización de la frase, y 

para ello, reproducimos a continuación algunas de ellas.  

a) Memorización y reconocimiento de la frase:  

b) Enriquecimiento de la frase:  

c) Dictado de frase:  



 
 

d) Desglose de la frase 

e) Profundización de la estructura de la frase  

f) Recomposición  

g) Escritura 

 

4. Mediante tanteo experimental y promoviendo el descubrimiento 

personal, el alumno termina con la comprensión del significante, esto 

es, en los elementos atómicos de la lectura.  

Por tanto, el paso de la globalización al análisis es el resultado de un proceso 

natural de identificación de los elementos o de las partes que se destacan del 

conjunto, y es el propio niño con ayuda del maestro quien lo descubre 

(Jiménez, 1991: 80-85). 

1.1.4. Método de palabras generadoras 

Este método consiste en partir de la palabra normal denominada también 

generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una 

figura que posee la palabra generadora, la palabra generadora se escribe en 

el pizarrón y los alumnos en los cuadernos.  

Luego es leída para observar sus particularidades y después en silabas y 

letras las cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra con 

la nueva letra se forman nuevas silabas.  

 El proceso que sigue el método de palabra normales es el siguiente:  

- Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que trate de 

palabra normal. 

- Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente.  

- Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida.  

- Copiar la palabra y leerla.  

- Se descompone la palabra en su elemento (silabas).  

- Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nuevas 

palabras y frases.  



 
 

- Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van 

formando.  

 Pasos para desarrollar el método de las palabras normales:  

El proceso de este método cumple los siguientes pasos:  

- Se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente.  

- Se presenta la lámina con la figura deseada u objeto del que se habla.  

- Motivación: conversación sobre el objeto presentado en la ilustración 

para extraer la palabra normal (generadora o generatriz), también 

puede ser una canción, un poema, una adivinanza relacionada con la 

palabra.  

- Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos.  

- A continuación, escriben la palabra que copian del cartel o la pizarra.  

- El o la docente lee la palabra con pronunciación clara y luego los 

alumnos en coro por filas e individualmente. 

- Los niños y las niñas, escribe la palabra en sus cuadernos.  

- Análisis de la palabra normal en silabas y letras, para llegar a la letra 

que se desea enseñar:  

Ejemplo:  

Palabra normal mamá (palabra) 

Análisis por tiempo ma-má (silabas) 

Por sonidos m-a-m-á (letras) 

- Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así: 

- Por sonido m-a-m-a (letras) 

- Análisis por tiempo ma-má  (silabas) 

- Palabra normal mamá (palabra) 

- Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos.  

- Escritura de la letra por enseñar en este caso la m.  



 
 

- Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando las silabas: 

ma, me, mi, mo, mu. Y la lectura y escritura y escritura en la pizarra y 

en los cuadernos.  

- Combinación de las sílabas conocidas para formar otras palabras: 

ama, mima, amo, memo, meme.  

- Lectura y escritura por los alumnos en la pizarra y después en sus 

cuadernos, de las palabras estudiadas.  

- Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo: mi 

mamá me ama, año a mi mamá.  

- Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en la pizarra y 

luego en sus cuadernos.  

 

 Ventajas 

La cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad 

sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso 

natural del aprendizaje.  

- Permite cumplir con las leyes del aprendizaje: a) la del efecto, b) la del 

ejercicio, c) la de asociación y d) la de la motivación.  

- Fomenta desde el principio del aprendizaje la comprensión de la 

lectura, desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por 

la lectura como fuente de placer y de información.  

- En económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del pizarra, 

yeso, papel y lápiz e imágenes.  

- Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante rapidez.  

- Permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el 

avance del proceso de aprendizaje y de apreciar su propio progreso 

en la lectura y escritura.  

- El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo 

ayuda a la retención del aprendizaje.  

- Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de la vista y el 

oído, participa el tacto y la motricidad.  



 
 

- Facilita la organización en grupos de estudio: mientras unos escriben 

y otros leen, los atrasados aprenden a leer con el maestro. O los más 

atrasados contribuyen al aprendizaje de los más lentos, reforzando así 

sus propios aprendizajes.  

 Desventajas 

- El proceso antes de su aplicación debe conocerlo el maestro 

previamente para aplicarlo.  

- Debe eliminarse palabras que no responden a los intereses infantiles 

y por el contrario son de Psicología negativa.  

- No desarrolla la capacidad de independencia para identificar las 

palabras con rapidez. 

- Gran parte de los alumnos requiere de ayuda especial para adquirir 

las técnicas y poder identificar los elementos de las palabras.  

- Potencia el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la 

comprensiva.  

- No atiende a las leyes de percepción visual pues descuida que niños 

y niñas perciben más fácilmente las diferencias que las igualdades.  

- Es poco atractivo para niños y niñas, por abstracto, pues para ellos la 

palabra suelta y con mayor silabas y las letras, no tienen significado 

(González, 2005: 84- 89). 

 

1.1.5. Método ecléctico  

En síntesis, el método eclético es la forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global, de palabras normales y de todos los otros 

métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. 

Proceso del método ecléctico: Tomando como base el método de palabras 

normales, el maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos:  

 Del alfabético 

- El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de 

su pronunciación.  

- Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación.  



 
 

- Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las 

consonantes.  

 Del silábico  

- El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

- El análisis de palabra hasta llegar a la silaba. 

- El empleo del silabario: no para la enseñanza de la lectura, sino como 

estímulo para lograr su perfeccionamiento.  

 Del fonético  

- El uso de ilustraciones con palabras claves.  

- Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las letras.  

 Del método de palabra normales  

- La motivación  

- El análisis y síntesis de las palabras. 

- Las ilustraciones o la presentación de objetos. 

- Los ejercicios de pronunciación y articulación. 

- La enseñanza de la escritura y lectura. 

- Las combinaciones de letras sílabas y palabras. 

- El oportuno empleo del libro. 

- El uso del pizarrón, yeso, papel y lápiz (Ibídem: 89). 

Durante los años 70 comenzó a crecer el volumen de investigación sin embargo 

como señalan autores. A pesar de la cantidad de investigaciones no hay 

respuesta definitiva sobre la cuestión de cuál es el mejor método, debido a que 

los resultados de varios estudios apoyen diferentes orientaciones y nada 

definitivo puede mostrarse sobre que método es superior (Jiménez, 1991: 93). 

El docente de aula debe buscar el método más adecuado para impartir su 

enseñanza, ya que cada alumno aprende de diferente manera y acorde al 

contexto en el cual se encuentre.  

Los programas de estudios deben adaptarse a las necesidades de los niños y 

no al revés. Por consiguiente, las escuelas deberán ofrecen opiniones 



 
 

curriculares que se adapten a los niños con capacidades e intereses diferentes 

(Narvarte, 2008: 300).   

1.2. Funciones cognitivas y el aprendizaje de la lecto-escritura  

Los seres humanos, poseemos funciones básicas, que son de suma 

importancia para la maduración neuro-psico-social; ya que, dada uno de 

nosotros presentamos varias funciones psíquicas motoras, intelectuales, 

sociales, afectivas o emotivas, que están relacionadas entre sí. Estas funciones 

permiten la conducción y orientación del cuerpo, para que el cerebro como 

motor principal dirija todos los órganos. Por esta razón, podemos decir, que las 

funciones básicas son el proceso, mediante el cual el niño o la niña utiliza su 

madurez neuro-psico-social, ajustándose a los cambios que se presenta a su 

alrededor, preparándose mental, emocional y corporalmente para un correcto 

desarrollo. En base a lo dicho, podemos decir las funciones cognitivas son 

esenciales para afrontar con éxito las demandas que traen consigo el 

aprendizaje. Desde el nacimiento cada persona aprende de los sucesos 

cotidianos que lo rodea, y solo hasta el ingreso a la escolaridad es donde el 

aprendizaje se vuelve formal y la adquisición de la lectura y escritura, así como 

también los conocimientos básicos, requiere de atender, comparar, diferenciar 

y buscar semejanzas para lograr asociar las nuevas ideas con las ya existentes, 

ya que si no existen un buen desarrollo de las funciones cognitivas, pueden 

presentarse problemas en el aprendizaje  (Escalada, Reino, 2013: 11 ). 

 

1.2.1. Funciones cognitivas 

Según Consuegra, las funciones o procesos cognitivos son los procesos 

mentales superiores. Es el funcionamiento de la mente y la manera como a 

través de estos procesos, las personas y en especial los niños interactúan 

con el mundo, memorizan, solucionan un problema, disciernen una situación, 

se comunican y reflexionan sobre sus propios pensamientos (Consuegra, 

2010: 132), es decir, la función cognitiva es la capacidad de realizar funciones 

intelectuales como pensar, recordar, percibir, comunicar, calcular, etc. 

 



 
 

1.2.2. Procesos cognitivos  

Antes de describir cada uno de los procesos cognitivos del cerebro que 

intervienen en el desarrollo del aprendizaje; es importante destacar las 

funciones que cumplen las gnosias y las praxias en dicho aprendizaje. Es 

necesario establecer que las praxias y las gnosias no actúan de manera 

individual, si no en conjunto y son inseparables; ya que, son el resultado de 

procesos de aprendizaje en los que actúan diferentes analizadores 

sensopreceptivos de la información aferente. Las gnosias y las praxias, 

además de ser las funciones cognitivas más importantes, intervienen en los 

demás procesos cognitivos del cerebro, que son de base para el aprendizaje, 

y que se describirán a continuación (Ibíd.: 19). 

 

1.2.2.1. Gnosias  

Las gnosias son el conocimiento obtenido por medio de las experiencias 

sensoriales, es decir, permiten reconocer la forma de un objeto, 

representarlo y deducirlo a través de los sentidos. 

Las gnosias que intervienen en el aprendizaje de la lectura son:  

a) Gnosias visual: El examen de las gnosias visuales va a guiar al 

maestro en la elección metodológica y en la programación de los 

ejercicios preparatorios más adecuados. El niño con buen 

funcionamiento de sus gnosias visuales podrá aprender con más 

facilidad por medio de métodos globales. En cambio, si tiene acentuada 

deficiencia en este campo sensorial, requiere ejercitarse intensivamente 

en los diferentes aspectos que comprenden las gnosias visuales.  

A simple vista, en una explotación rápida, cuando el niño comete 

muchas faltas de ortografía y esto coincide con marcada dificultad en la 

lectura gestáltica (a golpe de vista), es indudable que tiene mala 

memoria visual, pues tanto la lectura global como la buena ortografía 

requieren buen funcionamiento de las gnosias visuales, y en particular 

de la memoria visual de los símbolos gráficos del lenguaje.  



 
 

Las gnosias visuales comprenden, a su vez, varios procesos 

funcionales relacionados con la percepción visual, y su interpretación 

simbólica: la percepción figura-fondo, que consiste en la habilidad para 

distinguir la figura principal del campo visual en la que se encuentra.  

La memoria visual es la habilidad para retener las imágenes visuales de 

forma tamaño, posiciones, colores, secuencia visual, del conjunto y del 

detalle, etc.  

La exploración de las gnosias del color se puede continuar para ver si 

el niño identifica los colores que se le nombran y, por último, ver si 

puede “parearlos,” es decir, identificar los colores que son iguales, 

formando para con ellos (Nieto, 1999: 49-50). 

b) Gnosia auditiva: La conciencia fonológica es una habilidad que debe 

estar desarrollada y está ligada estrechamente con el lenguaje del niño 

ya que debe estar en la capacidad de pronunciar correctamente las 

palabras y de discriminación rasgos fonéticos.  

Se debe seguir la siguiente secuencia para el aprendizaje lector en 

cuanto a conciencia fonológica:  

 Identificación de rimas 

 Apareamiento de sílabas 

 Apareamiento de palabras por ataque silábico 

 Segmentación de sonidos dentro de la palabra 

 Manipulación del orden de segmentos dentro de las palabras 

 Eliminación de sonidos dentro de la palabra 

 La modalidad específica en las gnosias auditivas son tonos, melodías, 

ritmo, etc. Sonidos verbales, sonidos no verbales.  

c) Gnosias corporales: El niño debe tener conciencia sobre las partes de 

su cuerpo, las articulaciones, los detalles y la imitación motora en 

general (Cherres, 2012: 8).  

d) Gnosias espaciales y viso-espaciales: La organización espacial se 

refiere a la orientación del cuerpo en el espacio y en la relación con las 



 
 

personas y cosas que constituyen su ambiente. En esta noción hay una 

integración de estímulos vestibulares, visuales, propioceptivos, táctiles, 

viso-motores. Para darnos cuenta si el niño posee estos conceptos, se 

exploran las nociones de: arriba, abajo, adelante: izquierda, adentro, 

afuera, cerca, lejos, a través de órdenes simples hechas de una manera 

repentina, rápida y firme, con objeto de observar si el niño titubea al 

responder, si reacciona lentamente, si sus respuestas son seguras y 

rápidas y si a veces se equivoca y a veces no (Nieto, 1999: 62).  

e) Gnosias táctil: Las gnosias táctiles son de vital importancia en el 

aprendizaje de la lecto-escritura van a constituir un gran punto de apoyo 

para reforzar el sistema fonético-gráfico del idioma que se está 

enseñando. Esto queda ampliamente demostrado en los métodos de 

lectura de los ciegos, a quienes se les enseña a leer usando el tacto 

para sustituir la vista Se desarrolla la capacidad que tiene el niño de 

reconocer objetos por su textura, tamaño, forma, contorno, etc. 

(Ibíd.:66-67).  

f) Gnosias digito-manuales: Se va a explorar la noción propioceptiva de 

los dedos de la mano, por ser factor muy importante en una buena 

caligrafía. (Ibíd.: 66-67).  

 

1.2.2.2. Praxias  

Habilidad para poner en marcha programas motores de manera voluntaria 

y normalmente, aprendidos.  

Y eso es precisamente lo que son las praxias: movimientos organizados, de 

mayor o menor dificultad, que se hacen para alcanzar un objetivo 

(Rodríguez: 2015:25).  

Las praxias que se requieren para el aprendizaje de la lectura son:  

1.2.2.2.1. Praxias de movimientos  

 Lateralidad: Se lo define como la dominancia o especialización 

de un hemisferio cerebral para ejercer ciertas funciones. Las 



 
 

actividades que se realizan con la mano, pie, ojo derecho son 

relacionados con la dominancia del hemisferio izquierdo, por lo 

tanto, las que son realizadas con la mano, pie, ojo izquierdo son 

relacionadas con la dominancia de hemisferio izquierdo 

(Comellas, 2000: 15).  

 Ritmo: Se produce por la sucesión de sonidos separados por 

intervalos de tiempo más o menos cortos. El niño aprende una 

serie de nociones por medio del ritmo por ejemplo la velocidad; 

rápido y lento; duración de sonidos largos y cortos; la intensidad 

con sonidos fuertes y débiles, además puede aprender la noción 

de intervalo con silencio cortos y largos entre los espacios de 

sonidos (Ibíd.: 15) 

 Equilibrio: Aquí se utiliza la posibilidad de conciencia y el control 

de sí. Esto se da gracias a que el niño controla sus brazos, 

piernas, etc. Para lograr esto, hace falta la interiozación del eje 

corporal y el dominio de una serie de reflejos que al inicio se da en 

forma inconsciente y luego con tal conciencia, permiten al niño 

usar la fuerza y el peso de su cuerpo, sin caer (Ibíd.: 15).  

 

1.2.2.2.2. Praxias buco-linguales: Los sonidos del lenguaje se articulan mediante 

la interrupción o modelación de los flujos del aire, vocalizados y no 

vocalizados, a través de los movimientos de la lengua, los labios, dientes, 

la mandíbula inferior y el paladar (Risueño, Motta, 2006: 68). 

 

1.2.2.2.3. Praxias digito-manuales: Hace referencia al dominio de las manos y 

dedos, en forma parcial con el dominio independiente y coordinado de 

cada elemento, de cado segmento, así como del dominio general y el 

dominio del tono muscular (Ibíd, 69).  

 

1.2.2.2.4. Praxias óculo-motriz: Para lograr la coordinación ojo-mano es 

necesario el uso de cuatro elementos que son: el cuerpo, la vista, el oído 



 
 

y el movimiento del cuerpo o del objeto. El niño fija un objetivo con la 

mirada y hacia dicho punto coordina todos sus movimientos. Par que el 

niño tengo una perfecta coordinación viso-manual es necesario: el 

dominio de los objetos, el dominio del cuerpo, la adaptación del espacio 

y del movimiento, la coordinación de los movimientos con el objeto y la 

precisión para ubicar el objeto en el lugar determinado (Comellas, 2000: 

15).  

 

1.2.2.3. Atención  

La atención es un proceso que selecciona información sensorial y dirige la 

acción. Es, por lo tanto, una de las claves de aprendizaje, ya que también 

es básica para la consolidación de la memoria. En los niños pequeños la 

atención depende de la estimulación ambiental, por lo que un entorno rico 

en estímulo contribuirá a mejorar sus procesos atencionales. (Ibíd.:30). 

 

1.2.2.4. Memoria 

“La memoria es el proceso psicológico a través del cual codificamos 

información, la almacenamos y la recuperamos, en un momento dado, con 

rapidez y eficacia. Como Ocurre con la atención, la memoria tampoco 

constituye un mecanismo único” (Fernández, 2002:151).  

 

1.2.2.5. Lenguaje  

Santrock, define al lenguaje como una forma de comunicación, ya sea 

hablado, escrito o por señales, que se basen en un sistema de símbolos 

(Santrock, 2007: 303).  

En el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, es importante 

distinguir tres grandes áreas; el lenguaje comprensivo, el lenguaje 

expresivo y el lenguaje articulado.  

a) Lenguaje comprensivo: Se refiere a la capacidad de comprender el 

lenguaje y adquirir el significado de las palabras. El niño o niña 

almacena concepto, aunque aún no pueda expresarlos, que irán 



 
 

formando la base para el desarrollo de la semántica (significado) en el 

lenguaje oral. 

b) El lenguaje expresivo: Permite al niño o niña expresarse y luego 

comunicarse por medio de gestos, señas y palabras. El área cerebral 

que interviene en el lenguaje expresivo es el área de Broca, situada 

en el lóbulo frontal izquierdo.  

c) Lenguaje articulado: Es considerada como la habilidad para emitir los 

sonidos, fusionarlos y producir silabas, palabras, frases y oraciones 

que expresan ideas. Se relaciona con el adecuado funcionamiento de 

los órganos del aparato fonoarticuatorio. El dominio de la articulación 

constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje.  

Los indicadores del lenguaje articulado son:  

 La pronunciación de los fonemas es correcta 

 Son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la 

formación de silabas y palabras, y luego, en frases y oraciones 

que expresan ideas (Román, 2007:10). 

 

1.2.2.6. Visopercepción  

“La visopercepción es la capacidad que nos permite reconocer y discriminar 

los estímulos; y de esta manera interpretar esos estímulos en base al 

conocimiento que ya poseemos, e integrarlos con el mismo” (García, Pérez, 

2010: 134).  

 

1.2.2.7. Psicomotricidad  

Según Portellano, la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 

que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica. El objetivo, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. Las áreas cerebrales que intervienen 

en la psicomotricidad son la corteza profrontal, lóbulo temporal, áreas 



 
 

temproro-parieto-occipitales, ganglios basales, tálamo y cerebelo 

(Portellano, 2000: 57).  

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad. Por tanto, podemos 

decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio 

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; 

la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

 

 

 

1.2.2.7.1. Importancia de la Psicomotricidad  

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y niñas. A nivel motor, le permitirá al niño dominar su 

movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, 

la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel social y 

afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

1.2.2.7.2. Desarrollo psicomotor 

“El desarrollo psicomotor es aquella capacidad de utilizar los sistemas 

sensoriales y musculo-esqueléticos en función de movimientos, 



 
 

entendiendo a este como base del desarrollo de todas las demás áreas 

en el crecimiento de un niño: cognitiva, del lenguaje, social y emocional” 

(Mora, 2006: 30).  

 

Es decir, el desarrollo psicomotriz se refiere al conjunto de habilidades 

que el niño o la niña van logrando, producto de la maduración del sistema 

nervioso central y de la interacción con el medio.  

Por lo tanto, entendemos por maduración psicomotriz el proceso global 

que implica el cuerpo y la mente, y conduce a la persona actuar frente a 

unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo 

(motricidad), y la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo 

determinado (ritmo).  

 

1.2.2.7.3. Área de Psicomotricidad  

Las áreas de la psicomotricidad son:  

 Esquema corporal: Es el conocimiento y la relación metal que la persona 

tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños 

se identifiquen con su propio cuerpo, que se expresan a través de él, que 

lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo 

de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante – atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo.  

 Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por el dominio de un hemisferio cerebral Mediante esta área, 

el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base 

para el proceso de lectoescritura. Es importante defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada.  

 Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla 

a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior.  



 
 

 Estructuración espacial: Esta área comprenda la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto la 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprenda también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. La estructuración espacial se relaciona fundamentalmente 

con las áreas asociativas de la corteza parieto-temporo-occipital, que 

están encargadas de la representación espacial sobre el homúlculo 

sensorial de penfield de la corteza parietal.  

 Tiempo Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se obtienen a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento, orientación temporal como: 

antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos. El sentido del ritmo 

está relacionado con las áreas temporales.   

 Motricidad: Se refiere al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad de divide en gruesa y fina:  

a) Motricidad Gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc.  

b) Motricidad Fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. (Escalada y Reino, 2013:37-

40). 

1.3. Errores usuales en la lecto-escritura del niño disléxico  

Los errores que solemos observar en la lectura y escritura del niño nos van a 

permitir la identificación y diferenciación de éste con el escolar normal. La 

descripción de tales errores en la que enunciamos a continuación, pudiendo 

varias en grado y frecuencias entre uno y otro caso:  

1. Confusión de letras de simetría opuesta, tales como b por d, p por q, etcétera.  



 
 

2. Confusión de letras parecidas por un sonido, tales como p por c (sonido 

fuerte) y c por t; estos sonidos son oclusivos y un niño con deficiencias en las 

gnosias auditivas puede confundirlos.  

3. Confusión de letras parecidas en su punto de articulación, por ejemplo: ch, ll 

(o y) y ñ; los tres fonemas son palatales y se articulan con el segundo tercio 

de la lengua.  

4. Confusión de las guturales g (sonido suave), j y q (o c sonido fuerte).  

5. Errores ortográficos, confundiendo letras que corresponden a un mismo 

fonema, por ejemplo: s, c (sonido suave) y z: ll con y, g (sonido fuerte) con j; 

el uso correcto de r (sonido fuerte) y rr; de las sílabas gue, gui, el uso de la 

h; diéresis, acentos y mayúsculas.  

6. Alteraciones en la secuencia de las letras que forman las silabas y las 

palabras:  

 

a) Omisión de letras por ejemplo cuando escribe “pato” en lugar de “plato”.  

b) Inversiones, como cuando escriben o leen “le” en lugar de “el” o “se” en 

lugar de “es” “sol” por “los” etc.  

c) Inserción de letras, como cuando escriben o leen “teres” en lugar de “tres”. 

d) Alteraciones en el ordenamiento de las letras que forman las palabras. 

Como cuando leen o escriben “noma” en lugar de “mano”, etcétera. 

 

7. Confusión de palabras parecidas u opuestas en su significado, esto es lo que 

llamamos sustituciones semánticas. Por ejemplo, cuando leen o escriben 

“suelo” por “piso” “blanco” por “negro” u “hombre” por “señor”.  

8. Errores en la separación de las palabras, cuando al escribir juntan dos o más 

palabras y no las separan cuando se debe, por ejemplo; si escriben “lame-

sa” en lugar “la-mesa”.  

9. Falta de rapidez al leer, desde una lectura, mecánica, mal modulada y sin 

ritmo, como marcada dificultad en la lectura de palabras largas o raras por 

su uso, hasta la lectura silábica o deletreando. Generalmente estos síntomas 

traen consigo falta de comprensión en la lectura.  



 
 

 

Cuando los errores que hemos descrito anteriormente como confusiones de 

letras parecidas en su sonido o en su punto de articulación, las alteraciones en 

el orden de letras y las fallas en la separación de las palabras, se presentan con 

una gran frecuencia, puede llegar a ser imposible la lectura de lo que escribieron. 

Dificultad en el trazo de las letras o disgrafia. El niño, aunque reconozca las letras 

al leerlas (el optema), no recuerda cómo se trazan (el grafema). 

Se habla de “escritura en espejo” cuando al escribir las letras las invierten o 

escribir de derecha a izquierda y para poder leer lo que el niño quiso escribir se 

tiene que hacer a través de un espejo colocado enfrente del texto escrito. 

Fallas en la construcción gramatical de la redacción espontánea, o una redacción 

demasiado pueril, considerando la edad y escolaridad (Nieto, 1999: 20-21). 

1.4. Análisis de las dificultades en lectoescritura  

A la hora de analizar la naturaleza de las dificultades de aprendizaje de la 

lectoescritura, es importante reflexionar previamente sobre las características 

de nuestro sistema de escritura, ya que sobre este sistema llevamos a cabo 

estas operaciones. En este sentido, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es 

el origen de este sistema de escritura? En realidad, ¿Qué es lo que representa 

nuestro sistema de escritura?  

A la hora de responden a esas preguntas, es imprescindible haber referencia 

al lenguaje oral, ya que explicar el origen de la lengua escrita, así como lo que 

la misma representa, no sería posible si no contemplamos su relación con el 

lenguaje oral.  

1.4.1. Lenguaje oral y sistema de escritura  

¿Qué relaciones existe entre el lenguaje oral y escrito? ¿A que puede 

deberse la diferencia en su aparición histórica? Para poder contestar a esta 

pregunta es preciso remontarnos a nuestros antepasados y comprobar como 

a lo largo de la historia estos dos sistemas de comunicación evolucionaron.  

Una cosa es evidente, el lenguaje oral procede al lenguaje interior en el curso 

del desarrollo, mientras que el lenguaje escrito sigue el lenguaje interior y 



 
 

presupone su existencia. En este sentido, cabe destacar que el primer 

sistema de comunicación que empieza a emplear el ser humano, es el habla, 

para posteriormente inventar otros códigos de mayor complejidad: los 

sistemas representación gráfica. Primero fueron las manifestaciones 

pictográficas, luego las ideográficas y, por último, las alfabéticas o fonéticas. 

Se dio, pues, una transición del símbolo al signo lingüístico. 

Este último que empleamos en nuestra cultura se apoya directamente en el 

lenguaje oral, ya que sirve precisamente para representar gráficamente los 

sonidos de nuestra lengua. Pues bien, esta evolución filogenética, la vemos 

luego reflejada en el propio desarrollo evolutivo del niño, donde el habla 

procede al lenguaje escrito (Jiménez, Artiles, 1991: 103).  

1.4.2. Descripción de errores en lectura oral  

Los errores más frecuentes durante la lectura en niños con retraso lector, y 

que deben ser objeto de evaluación, son los siguientes:  

1. Rotaciones de letras con orientación simétrica. Por ejemplo, lee 

“rado” por “rabo” (d/b) o “queso” por “peso” (q/p), u/n, p/b, etc. 

2. Confusión de letras de formas semejantes n/v, l/e, m/n, etc.  

3. Traslaciones o inversiones de letras y silabas: Cambia de lugar las 

letras de las silabas en el sentido derecha-izquierda, lee “le” en lugar 

de “el” …, sol/los, glo/gol, etc.  

4. Mescla de letras y sílabas: Lee mezclando letras, silabas y palabras 

sin sentido, lee “tanvena” por ventana.  

5. Agregado de letras y silabas: Lee añadiendo letras o sílabas a las 

palabras que no corresponden. Lee “salire” en vez de “salir”.  

6. Omisiones: Omite una letra en la lectura de silaba o palabra. Puede 

suceder que al leer un texto omita palabras completas, que suelen 

ser adverbios, artículos, etc, en el general monosílabas.  

7. Sustituciones: De una letra por otra al leer sin ser las consideraciones 

anteriormente como “rotaciones”. Por ejemplo: rota/sosa. A veces 



 
 

puede ocurrir que sustituida guarda cierta similitud gráfica o fonética. 

Por ejemplo: barco/balcón.  

8. Vacilación: El alumno se detiene ante el texto más tiempo del 

habitual, titubea o vacila antes de leer, una letra, silaba o palabra, 

pero al final lo hace.  

9. Repetición: Vuelve y lee lo ya leído. A veces repite una silaba, otras 

una o varias palabras.  

10. Lectura a golpe de silaba (pe-lo-ta). Lectura a golpe de palabras (la-

casa-es-fea). 

11. No respeta los signos de puntuación gráfica mientras lee 

12. Lee muy lentamente 

13. No comprende lo que lee (Ibíd.: 113-114).  

 

1.4.3. Nivel de ortografía natural  

a) Sustituciones: Una de las letras escritas no es la que debería suscitar el 

fonema emitido. La letra correcta es sustituida por otra. Por ejemplo: “miero” 

por “miedo”. Dentro de este apartado podemos considerar dos variantes. La 

“sustitución fónica” cuando el sujeto sustituye una letra por otra que tiene 

sonido parecido, y la sustitución gráfica, cuando lo hace en letras de forma 

gráfica parecido.  

b) Rotaciones: Ocurre cuando la letra correcta es sustituida, al escribir, por otra 

que se obtiene “girando” o “rotando” en el plano del papel (cadallo/caballo), 

(hapa/hada). 

c) Omisiones: el niño deja de escribir una letra en medio o al final de una palabra 

cuando se le dicta o copia (por ejemplo, capo/campo; sata/saltar).  

d) Traslaciones: Se invierte el orden de las letras (gol/glo; al/la; flores/folres).  

e) Adiciones: Añade más letras de las que lleva la palabra  

f) Contaminación: Omite una letra de una palabra y la añade en la siguiente.  

g) Mezcla: Alteración del orden total o parcial de las silabas de una palabra 

(ventana/tanvena).  



 
 

h) Uniones de palabras inadecuadamente: Dos o más palabras que van 

separados “seescribentodasjuntas”.  

i) Separaciones inadecuadas: Separa las sílabas de una palabra como si 

fueran varias (“des pués del baile”). (Ibíd.: 115). 

 

1.5. Factores que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura 

En el aprendizaje de la lectoescritura, actúan varios factores, entre los que 

destacamos los siguientes:  

 

1.5.1. Factores Pedagógicos 

Estos factores tienen que ver con la institución escolar, puesto que, hay 

varias variables que determinan el aprendizaje de la lectoescritura. Si el niño 

o niña y la institución logran que estos factores se den positivamente, el 

aprendizaje de la lectoescritura se adquirirá con mayor facilidad.  

Los lineamientos curriculares del nivel inicial, indican que se debe preparar 

al niño y la niña para la adquisición de la lectoescritura, a esta etapa se le 

llama iniciación a la lectoescritura.  

 Etapa de Iniciación de la lectoescritura  

Tiene como objetivo la preparación física y psicológica del niño para 

facilitar y lograr el aprendizaje de la lectoescritura.  

 Los objetivos del currículo escolar son:  

1. Lograr la adaptación al medio escolar y adquisición de hábitos. 

2. Lograr por medio de la práctica el desarrollo de la discriminación visual y 

auditiva, es decir:  

- Estimular el desarrollo senso-perceptivo 

- Estimular y desarrollar la coordinación viso motora 

- Dominio del esquema corporal  

- Definición de la lateralidad  

- Estimular y desarrollar las nociones espacio-temporales 

- Ejercitar la atención, la concentración, la comprensión y la memoria.  



 
 

- Lograr la organización del trabajo áulico para evitar la desatención y 

la fatiga.  

Cabe recalcar que, si estas condiciones mencionadas anteriormente no han 

sido enseñadas (falencia pedagógica) o no han sido adquiridas por el niño 

(dificultades en el niño) tomará tiempo de aprendizaje durante los primeros 

meses del primero año escolar; debido a esto el niño se encontraría en 

desventaja de condiciones en su aprendizaje y sus trastornos se han 

inminentes.  

Dentro de los factores pedagógicos; hay que destacar el rol de la educadora 

ya que tiene la tarea de detectar y prevenir cuando un niño no responde 

apropiadamente al aprendizaje; sin duda, de la educadora dependerá el éxito 

o fracaso de su aprendizaje en esta primera etapa, que a través de sus 

conocimientos psicológicos, cognitivos, lingüísticos y pedagógicos es capaz 

de empezar un proceso de aprendizaje conforme a la necesidad de su grupo.  

La educadora tiene la tarea de detectar y abordar las dificultades de acceso 

al aprendizaje, es decir un diagnostico preventivo, ayudando a la familia a 

comprender el problema y a una recuperación adecuada del niño.  

Es importante utilizar estrategias psicolingüísticas que motiven a los niños, 

estimulando en ellos la curiosidad y atención que los inspiren a querer 

aprender a leer y a escribir, la lectura y escritura deberá ser motivo de 

entretenimiento, placer, transmisión y recepción de mensajes, información, 

aprendizaje y prescripción de instrucciones (Escalada, Reina, 2013: 47-49). 

 

1.5.2. Factores lingüísticos 

Los procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van 

desarrollando para comenzar a fortalecer entre el primer y tercer año escolar.  

Los aspectos evolutivos del lenguaje son muy importantes para el 

aprendizaje de lectoescritura sin embargo los factores lingüísticos dan forma 

a la lectoescritura.  



 
 

La lectura y escritura son actos lingüísticos complicados, debido a que 

simbolizan de manera abstracta la realidad, a través de un código alfabético 

convencional. Los niños y las niñas poseen una plasticidad neuronal 

fantástica permitiéndole acceder a importantes eslabones de aprendizaje de 

una manera libre.  

El aprendizaje del lenguaje oral relativamente es sencillo sin embargo el 

lenguaje escrito es más complejo, pero los dos son muy indispensables para 

el aprendizaje de la lectoescritura. La Educación formal tiene un rol 

protagónico ya que es el medio para que a través de la relación educadora-

niño y del proceso enseñanza-aprendizaje, el niño alcance la lectoescritura.  

El niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos, pero a partir de la instrucción educativa 

el niño y la niña adquiere las reglas de la fonología, la sintáctica y la 

gramática, que empleara en el lenguaje escrito (Escalada, Reino, 2013: 50-

51).  

 

1.5.3. Factores físico  

El estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje, en el caso de 

la lectoescritura, es necesario contar con una integridad visual, auditiva y 

motora, pues son funciones primordiales para leer y escribir.  

Uno de los factores más importantes es el desarrollo neurológico, ya que, de 

él dependen los procesos mentales, tales como el desarrollo de la lateralidad.  

Por otro la visión va evolucionando desde el instante de su nacimiento hasta 

los 7 u 8 años, y es aquí cuando el niño está apto para percibir pequeños 

símbolos como las letras. La función visual debe ser monitoreada por la 

educación inicio de la lectoescritura.  

La audición tiene casi la misma función que la visión; si el umbral auditivo 

esta descendido, perturbará la red de comunicación y de percepción 

fundamental para la lectura y no permitirá una correcta asociación viso-

auditiva, ni una correcta pronunciación. Este factor tiene que ser evaluado 



 
 

desde el nivel inicial, ya que, una detección temprana podría evitar 

dificultades posteriores (Ibíd.: 51-52). 

 

1.5.4. Factores sociales  

Se refiere a las características del medio ambiente y a la familia al cual el 

niño pertenece; puesto que, ambos factores influyen en la calidad de 

aprendizaje, ya que la familia y el medio colaboran favorable o 

desfavorablemente en su desarrollo madurativo.  

Es importante tener en cuenta en el aprendizaje de la lectoescritura lo 

siguiente:  

Los vínculos familiares  

a) Los cuidados hacia al niño  

b) El nivel de vocabulario familiar  

c) La lengua materna  

d) Las condiciones de la vivienda  

e) Las condiciones económicas  

f) El lugar que ocupa la lectura en la familia  

g) El acceso a la cultura 

Estos aspectos son de suma importancia en la adquisición de la lectoescritura 

ya que, si el niño o la niña no tienen un ambiente favorable en su hogar, 

pueden existir dificultades que afectarán en su aprendizaje, pues, el 

aprendizaje de la lectoescritura, no solo se da en la escuela sino también en 

el entorno familiar (Ibíd.:52). 

 

1.5.5. Factores emocionales 

La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño en el 1er 

año escolar. Al momento de ingresar a la escuela, es necesario que el niño 

se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un individuo 

autónomo e independiente. La timidez, la baja autoestima, la tensión nerviosa 



 
 

y la inquietud son factores que perturban el aprendizaje (Rodríguez, 2015: 

38). 

 

1.5.6. Factores intelectuales 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje 

de la lectoescritura. A la edad de 6 años aproximadamente, el niño cuenta ya 

con las funciones cognitivas necesarios para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura (Ibíd.:39).  

 

2. MARCO CONCEPTUAL OPERATIVO  

A continuación, se ofrecerá un conjunto de conceptos troncales relacionados con 

el tema. Después de haber visto un sin fin de conceptos, se describen los que se 

adecuan a la investigación realizada.  

 

2.1. Lectoescritura 

La palabra lectoescritura es la unión de dos términos que constituyen dos 

procesos íntimamente relacionados; la lectura y la escritura. Nos estamos 

refiriendo a dos actividades complejas cuyo aprendizaje es fundamental ya 

que son herramientas fundamentales para seguir aprendiendo.   

Ambos procesos la lectura y la escritura nos facultan para construir 

significados y así engrandecer los conocimientos (Criollo, 2012:154).  

 

2.2. Lectura 

La lectura es de una interpretación más selectiva, determinadas por ciertas 

categorías gráficas, ortográficas, semánticas y fonológicas que constituye el 

nexo dentro la percepción visual de la letra y su significado verbal (Gómez, 

1992: 101).  

 

 

2.3. Escritura  



 
 

Puede ser conceptualizada de dos maneras muy diferentes y, según sea el 

modo en que se la considere, las consecuencias pedagógicas difieren 

drásticamente. La escritura puede ser considerada como una representación 

del lenguaje oral o como un código de transcripción gráfico de las unidades 

sonoras en unidades graficas (Ferreiro, 1999:13).  

 

Si la escritura se concibe como un código de transcripción, su aprendizaje se 

concibe como la adquisición de una técnica; si la escritura se concibe como un 

sistema de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de 

un nuevo objeto de conocimiento, o sea en un aprendizaje conceptual (Ibídem: 

17).  

2.4. Aprendizaje 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia” (Alonso, Gallego, Honey, 2004,22). 

 

2.5. Enseñar 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española “enseñar”, significa 

comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, instruir con 

reglas o preceptos (DRAE = Real Academia Española, Diccionario de la 

lengua española, Madrid 232014 6 

 

2.6. Leer  

La lectura es uno de los ejes de la educación formal, permite la adquisición de 

conocimientos, el crecimiento personal, la organización del pensamiento, la 

comunicación, el registro de ideas, entre otras muchas funciones; es la 

actividad que permite conocer la información, es decir, incorporarla a las 

estructuras cognitivas para procesarla y que luego instruyan, para algunos 

autores, “la lectura es una habilidad básica y un proceso de mayor 

                                                             
6 http://dle.rae.es/?w=seguro&m=form&o=h. 



 
 

complejidad, una práctica social, situación que se lleva a cabo dentro de una 

determinada comunidad textual, que difiere según el momento, la situación, 

los objetivos y el contenido que se lee”, para muchas personas leer es 

comprender, entender pensar en un texto; sin embargo, buena parte de los 

errores que se cometen al leer proceden de esta identificación de la lectura 

como un proceso solamente intelectual. Cuando se lee un libro de texto, este 

conduce a una comprensión o asimilación intelectual, cuando se lee un poema, 

no siempre significa comprenderlo o asimilarlo intelectualmente, sino el de 

conmoverse al producir una emoción; en una novela, la mayoría de las 

ocasiones solo se tendrá una sugestión, lograda mediante recursos literarios 

adecuadamente utilizados; un instructivo o manual de prácticas al momento 

de leerlo indicará que más que comprender lo citado se debe de poner en 

práctica al pie de la letra (Carlino, 2005:67). 

 

2.7. Rendimiento escolar  

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el 

cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los 

alumnos y, además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente 

a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto (Ruiz, 2002: 

52).  

 

2.8. Bajo Rendimiento 

Menéndez, señala que: “el bajo rendimiento escolar, se presenta cuando el 

niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su 

edad y nivel pedagógico; el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación” 7.  

 

2.9. Desempeño escolar  

                                                             
7 http://wwwpsicopedagogia.com/articulo/?articulo=454 
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Coleman, refiere que “el desempeño escolar estará en función del conjunto de 

destrezas (cognitivas, afectivas y sociales) que el alumno adquiere de manera 

progresiva según sus diferentes niveles”. Estudiosos del tema han señalado 

que el desempeño escolar no dependía exclusivamente de las capacidades 

intelectuales, sino que está determinado por factores extraescolares, 

especialmente de tipo social del alumno. Se ha encontrado que el desempeño 

escolar correlaciona positivamente con la clase social, así como el nivel 

cultural de los miembros de la familia. Estos indicadores son apoyados por la 

encuesta de Coleman, el cual determina que el factor más importante de 

influencia en la diferencia de desempeño de los educandos es la procedencia 

social de los mismos (Coleman, 2003, 31). 

 

2.10. Fracaso Escolar  

El fracaso escolar ha sido concebido, explícita o implícitamente, en el discurso 

o en la práctica escolar, como el incumplimiento, o cumplimiento deficiente, 

por parte del alumno, de los objetivos, contenidos, prácticas y criterios 

educativos instituidos en determinados contexto social y sistematizado en 

programas de estudios para su observancia en el ámbito de la escuela 

(Cuevas, 2004:102).  

 

2.11. Dificultades de aprendizaje 

La definición del Comité Nacional Conjunto para Dificultades del Aprendizaje 

(NJCLD). Menciona que: “Las dificultades del aprendizaje representan un 

término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de altercaciones que 

se manifiestan por dificultades importantes en la adquisición y utilización del 

lenguaje, la lectura, la escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. 

Estas altercaciones son intrínsecas al individuo, y se considera que se deben 

a una disfunción en el sistema nervioso central. Aun cuando una dificultad de 

aprendizaje puede ocurrir junto a otras condiciones deficitarias (como 

deficiencias culturales, instrucción inadecuada o emocional) o influencias 

ambientales (como diferencias culturales, instrucción inadecuada o factores 



 
 

psicogénicos), no son el resultado directo de estas condiciones o influencias” 

(Aguilera, 2004: 55). 

 

 

 

2.12. Familia  

Según García “Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el 

tiempo y que dependen de la edad, el sexo y las interacciones con los otros 

miembros familiares, por lo tanto, las influencias dentro de la familia no son 

unidireccionales, sino una red donde todos los integrantes de la familia influyen 

sobre los otros integrantes. Esto quiere decir que la familia es un sistema, en la 

cual cada una de sus partes cumple con una función, si alguna de sus partes 

es modificada repercute en toda su estructura” (García, 2005:128). 

 

2.13. Estructura familia 

La familia para Salvador Minuchin “constituye la unidad social que enfrenta 

una serie de tareas de desarrollo”, desarrollo que cursa, necesariamente, por 

distintas etapas evolutivas del ciclo vital que ejercen influencia en la 

estructuración del sistema familiar, por lo tanto, para poder hablar de 

estructura, es conveniente tener en cuenta etapas anteriores como, por 

ejemplo, la conformación de la pareja (Minuchin y Fishman,  1984: 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, la legislación nacional que da cobertura a la problemática de la 

Educación. Para abordar el tema de la Educación, centrándonos en la evolución de 

la normativa existente, haciendo especial hincapié en algunas leyes que se 

consideran básicas en este proceso.  

1. LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN BOLIVIA  

En el periodo de la Revolución del 52, puesto que en este periodo se da en Bolivia 

un proceso de apertura sociocultural muy importante, no sola para la educación, 

sino también para la sociedad boliviana en su conjunto.  

 

La Revolución boliviana de 1952, popularmente conocida como la Revolución 

Nacional (RN), marca el ingreso de Bolivia al siglo XX. Es un periodo que 

comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de estado del 4 de 

noviembre de 1964, durante el cual gobernó el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR). En estos doce años el MNR llevó a cabo un proceso de 

modernización que cambió el rumbo del desarrollo político, económico y social 

del estado de Bolivia. 

La PeN realizó una de las mayores transformaciones fundamentales en la 

participación ciudadana en Bolivia, la distribución de tierras –a través de una 

reforma agraria que logró acabar con el régimen terrateniente imperante en el 

occidente del país–, control del Estado sobre los recursos naturales y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacionalista_Revolucionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacionalista_Revolucionario


 
 

economía boliviana. Incorpora además, por primera vez, al escenario político 

nacional a la mayoría indígena-campesina y a las mujeres, al establecer el voto 

universal8.  

A continuación, se presenta una tabla que ilustra las diversas etapas de la 

educación boliviana, tomando en cuenta tres categorías; en la primera se 

encuentran las etapas que hacen mención a las reformas educativas y los 

decretos supremos que marcaron la educación boliviana, en la segunda se 

menciona los hechos destacados de dicha etapa, y la tercera corresponde a las 

limitaciones que se presentaron para desarrollar a cabalidad dichos periodos.  

 

Etapas  Hechos Destacados Limitaciones 

1952-

1967 

En 1952, se da la revolución agraria y 

campesina y se inicia la elaboración 

del código de educación.  

En 1955, se promulga el Código de 

Educación, articulado principalmente 

a partir de dos elementos: la 

educación técnica y la alfabetización. 

El Gobierno de Paz Estensoro lo 

plantea como una reforma antifeudal y 

antiimperialista.  

Consolida la existencia de dos 

sistemas educativos: el urbano y el 

rural.  

Se busca centralizar la educación. 

Incremento de la educación 

campesina. Continuidad de algunos 

lineamientos de Warisata.  

El contenido 

pedagógico de este 

Código de Educación 

era mínimo. Para 

algunos investigadores, 

se hizo bajo un enfoque 

colonialista, 

memorístico y 

aculturante, en 

desmedro de las 

culturas indígenas. 

Afirmaban que la 

división rural y urbana 

era para jerarquizar a 

las personas, es decir, 

en el área rural para que 

los indígenas 

aprendieran a leer y 

escribir, y así se 

integraran a la nación-

Estado, y la urbana para 

los mestizos y criollos. 

1968-

1972 

En 1970 se lleva adelante una 

Asamblea Popular. El Magisterio 

En 1968 empiezan las 

dictaduras militares, 

                                                             
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_boliviana_de_1952. 
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nacional impulsa una política para 

modernizar la educación en el país, 

incorporando la interculturalidad y el 

bilingüismo. Se discute en la 

Asamblea popular de hacer cambios 

en la educación.  

con ello la educación 

sufre un retroceso. Los 

gobiernos militares 

desconocieron las 

prácticas de los 

maestros de primera 

mitad del siglo XX. La 

primera generación de 

maestros formados en 

la Normal de Sucre fue 

distinta a la que se 

formó en esta etapa, el 

constructivismo era afín 

a las propuestas de 

Rouma, a diferencia de 

la formación 

conductista que 

recibieron los maestros 

en la dictadura y que 

moldeó las prácticas de 

la enseñanza 

contemporánea. La 

educación en el campo 

seguía siendo precaria 

y deficiente. Hubo un 

aumento de la 

deserción escolar. 

1973-

1984 

En 1973 se promulga la Ley de 

Educación, por D. S. 10704. Se busca 

propiciar la actualización del 

curriculum y el mejoramiento de las 

técnicas pedagógicas, pues se afirma 

que solo sobre la base de un cuerpo 

de objetivos será posible determinar la 

estructura y funcionalidad del sistema 

y la elaboración de nuevos planes y 

programas.  

1982 vuelven los gobiernos 

democráticos.  

Continuaba vigente la 

estructura impuesta por 

los militares. Ausencia 

de especificaciones 

sobre la problemática 

de género. La 

centralización 

administrativa de la 

educación afecta la 

distribución de 

recursos. Escasa 

inversión. La división de 

la escuela rural y 



 
 

1983, mediante D. S. 18841 del 24 de 

marzo de 1983, se creó el Servicio 

Nacional de Alfabetización y 

Educación Popular (SENALEP), por lo 

que la escuela – acción – comunidad 

tuvo un impacto muy positivo en el 

área rural.  

urbana. 1980, hay 

intromisión de las 

transnacionales para 

presionar a los 

gobiernos neoliberales 

a efectuar reformas 

educativas con un 

enfoque constructivista. 

La labor del SENALEP, 

a pesar de ser muy 

positiva, se suprimió en 

1993. 

1985-

1989 

En 1985, vuelve al poder Paz 

Estensoro. Creación del Libro Blanco 

y del Libro Rosado, en el primero se 

destaca la necesidad de una Reforma 

Educativa, para ello se proponen dos 

acciones: una conferencia episcopal y 

un congreso pedagógico nacional.  

En el Libro Rosado se señalan las 

líneas prioritarias para una reforma 

educativa, ellas son: mayor acceso a 

la educación, erradicación del 

analfabetismo y mejoramiento de la 

calidad y las eficiencias del sistema.  

 

El libro blanco y el 

rosado aparentemente 

tenían un enfoque 

ideológico y político. 

Rechazados por los 

maestros. No se llevó a 

cabo el congreso 

pedagógico. 

Únicamente se realizó 

un documento, llamado 

Bases y estrategias 

para el proceso de 

reforma del sistema 

educativo nacional, 

publicado el 17 de 

febrero de 1988. Es el 

periodo de las llamadas 

huelgas salvajes, 

protagonizadas por los 

maestros en defensa de 

sus sueldos y, según 

ellos, de sus puestos de 

trabajo. 

1989-

1993 

En 1989, sube al poder el Gobierno de 

Jaime Paz Zamora. Se presentó una 

propuesta para la Reforma Educativa, 

enmarcada en:  

Teóricamente las 

reformas militares 

tuvieron vigencia desde 

1968 hasta 1994, 

cuando se aprobó la 



 
 

La reforma como proceso gradual, 

progresivo, congruente, globalizador y 

esencialmente participativo. 

Educación para el trabajo y 

participación de la mujer. 

Descentralización de la educación. 

Expansión de la oferta de la 

escolarización. Formación docente 

(normalista o universitaria).  

 

En 1992 se lleva a cabo el I Congreso 

Nacional de Educación en Bolivia, de 

él surgen las bases para la reforma 

educativa 

LRE. La labor docente 

sufre durante toda esta 

etapa una 

desprofesionalización, 

pasa de la vocación a la 

oportunidad de tener un 

trabajo seguro. 

Continuaba el problema 

de los salarios. Para 

salvaguardar esta 

situación, se elaboró un 

plan de emergencia que 

comprendía 

financiamiento del 

Banco Mundial, 

UNICEF y UNESCO. 

Fuente:https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16510/1/Tesis892-160310.pdf. 

 

 

2. ETAPAS TRANSCURRIDAS POR LAS REFORMAS EDUCATIVAS  

2.1. La Reforma Educativa de 1994 

La sociedad demanda al Estado para que asuma la responsabilidad de mejorar 

el sistema educativo nacional, por ello en 1990 el Ministerio de Planeamiento 

gestionó ante los organismos internacionales un financiamiento para realizar el 

estudio una propuesta de la reforma de la educación, para ese cometido se 

conformó una unidad técnica que se denominó Equipo Técnico de Apoyo a la 

Reforma Educativa- ETARE-, y en agosto de 1993 fue presentado oficialmente 

el documento elaborado.  

 

La Reforma Educativa tiene el objetivo de mejorar la educación, dando plena 

cobertura a la población en edad escolar y mejorando los contenidos, objetivos, 

métodos, evaluación, realizando una modificación y cualificación de todo el 

currículo escolar adecuado a la realidad intercultural bilingüe, diversidad 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16510/1/Tesis892-160310.pdf


 
 

sociocultural y acorde a las necesidades de aprendizajes de los educandos y 

necesidades sociales del país.  

 

El gobierno nacional promulgó la Ley Nª 1565, el 7 de julio de 1994, 

constituyéndose como nuevo instrumento jurídico de la Reforma Educativa, 

buscando mejorar la calidad de la educación, aumentar la cobertura escolar y 

mejorar los niveles de eficiencia en la inversión de los recursos en educación. 

Su aplicación deber ser gradual, sistemática y a largo plazo.  

 

La Ley 1565 de Reforma Educativa establece la obligatoriedad orgánica de 

participación de la comunidad en la planificación, gestión y control del uso de 

los recursos destinados a la comunidad educativa. Por ello, al igual que en la 

administración curricular, se han establecido seis niveles de participación, 

desde el nivel local hasta el nacional, tomando en cuenta los pueblos originarios 

y los amazónicos, de manera que haya una representación permanente de la 

comunidad en el seno de las Juntas Escolares y de los Consejos Educativos. 

De esta manera, se pretende lograr que toda la población se sienta sujeto y 

objeto de los procesos educacionales y se dé una colaboración más estrecha 

entre la escuela y los padres de familia. 

La estructura de organización curricular contempla la organización de una 

estructura de gestión y control social paralela, constituida por miembros de la 

comunidad, que permita el desarrollo idóneo de las actividades en el respeto de 

las necesidades lingüísticas y culturales de las comunidades a las cuales 

representan. Éstas son: 

 En cada escuela debe existir una Junta Escolar que deberá ser elegida 

por la comunidad u OTB, y que estará compuesta por los padres de 

familia y las autoridades de la comunidad. Es un requisito necesario 

para la participación equitativa de varones y mujeres. 

 En cada núcleo debe existir una junta escolar en la que participen los 

representantes de las escuelas que lo constituyen. 



 
 

 En cada distrito se debe constituir la Junta de Distrito, que implica al 

Presidente Municipal y al Consejo Municipal, así como al Director 

Distrital y a los representantes de los diferentes sectores de las 

organizaciones de base existentes en el municipio. 

 En cada departamento se constituye el Consejo Departamental con la 

presencia del Ministro Departamental de Desarrollo Humano, del 

Secretario Departamental de Educación, del Director Departamental de 

Educación y de los representantes de los sectores sociales presentes 

en el departamento: sindicatos, empresarios, maestros, representantes 

de la Iglesia Católica y representantes de las organizaciones indígenas 

departamentales. 

 En el ámbito nacional la participación popular se realiza a través del 

Consejo Nacional de Educación, presidido por el Ministro de Educación 

y compuesto por la representación de los sectores sociales en el ámbito 

nacional, incluyendo a los representantes de los Consejos Educativos 

de los Pueblos Originarios y a un representante de los pueblos 

amazónicos. 

 Un órgano fundamental y que atraviesa todo el sistema educativo 

nacional es el Consejo Educativo de los Pueblos Originarios, con 

capacidad jurídica para orientar la educación en los núcleos 

correspondientes ubicados en sus territorios. 

De esta manera, la participación popular contempla a todos los actores del 

proceso educativo desde el nivel local hasta el nacional, respetando las etnias 

y las características culturales y lingüísticas de cada una de ellas9. 

2.2. La Ley Educativa y el Mejoramiento de la Calidad 

En diciembre de 2010 en nuestro país entra en vigencia la Ley de Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, Ley N º 070 que dio comienzo a una 

transformación global del sistema educativo vigente, en los niveles de 

                                                             
9 https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a06.htm. 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a06.htm


 
 

educación preescolar y primario, con dos ejes principales: la Interculturalidad y 

la Intraculturalidad; la primera reconoce y promueve la recuperación, 

fortalecimiento. Desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones 

y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas para la consolidación del Estado Plurinacional y la segunda, 

reconocer el desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, 

saberes, ciencias y tecnología propios de cada cultura con otras culturas.  

 

En su componente institucional, comprende diversas estrategias para mejorar 

los niveles de eficiencia y eficacia del Sistema Educativo Plurinacional, una de 

ellas es la institucionalización de una nueva gestión de los niveles de 

fortalecimiento del núcleo escolar como parte de una red de servicios 

educativos, el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento escolar en 

las escuelas.  

 

En este sentido, el propósito fundamental de la Ley N°070 “Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez” inicialmente y actualmente es el mejoramiento continuo e 

integral de la educación que ofrecen las instituciones de este sector en todas 

las áreas, niveles, ciclos y modalidades, así como la búsqueda de mayor 

eficacia, eficiencia, equidad, relevancia, pertinencia sociocultural y lingüística. 

Impulsa una transformación integral del Sistema Educativo Plurinacional, tanto 

en su dimensión institucional como técnico pedagógico, tendiente a contribuir al 

mejoramiento sustancial de la Educación.  

 

La misión de la Ley N° 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” se orienta a 

proporcionar servicios de educación a todos los niños en edad escolar, en 

calidad y cantidad necesaria para facilitar su inserción social y económica en la 

sociedad, acorde a sus potencialidades y habilidades, independientemente de 

un procedencia y lingüística, a un costo accesible para la familia y sostenible 

para el Estado Plurinacional.  

 



 
 

En el marco de la ejecución de la Ley N° 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

se establece el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los 

educandos a partir de efectivos procesos educativos. Sin embargo, de acuerdo 

con diferentes investigaciones sobre la calidad de los aprendizaje de los 

educandos que se traduce en rendimiento efectivos, se establece que la misma 

esta mediada por una serie de factores, de los que sobresalen: el clima 

organizacional de la escuela donde el director o directora juegan un rol crucial; 

asimismo es importante el papel que desempeña el docente con la aplicación 

de modelos y estilos pedagógicos de enseñanza, aspecto que se traduce en el 

desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, afectivas y actitudinales de 

los alumnos, para lo cual se deben establecer mecanismos acordes a la 

efectividad institucional educativa.  

 

3. REFERENTE INSTITUCIONAL  

3.1. Referencias generales del contexto de la investigación  

La Comunidad educativa José María “Fe y Alegría”, encuentra en el 

Departamento de La Paz, Provincia Murillo de la ciudad de El Alto, Distrito 5, 

en la Zona Germán Busch 1-1-3-, se encuentra ubicada en la Av. Sergio 

Suarez N° 12, atiende a los niveles: inicial, primaria y secundaria en el turno 

de la mañana.  

La mayoría de los estudiantes provienen de familias nucleares conformadas 

de padre, madre e hijos, otras familias monoparentales, es decir desintegradas 

conformada solo por la madre e hijos o padre e hijos, algunas integradas por 

otro padre u otra madre como apoderados o tutores, y finalmente existen 

familias ampliadas en las que conviven además de los padres con sus abuelos, 

abuelas, tíos, tías y otros parientes.  

El origen de la mayoría de la población estudiantil, es decir de sus padres, son 

migrantes de las distintas provincias del Departamentos de La Paz, provienen 

predominantemente de las provincias los Andes y Omasuyos, dato que se 

pudo obtener a través de las entrevistas.  Las características culturales étnicas 



 
 

y lingüísticas por lo tanto son homogéneas; en cuanto al idioma la mayoría 

habla aymara como también el castellano conservando sus costumbres y 

tradiciones. Sin embargo, muchos de los estudiantes han perdido de alguna 

manera su identidad cultural y la comunicación en la lengua aymara producto 

del proceso de migración y la influencia de los medios de comunicación y la 

tecnología.  

Los estudiantes que viven en la zona y aledaños, los padres confían en la 

educación que reciben sus hijos por ser una Unidad Educativa de convenio, 

comprobando una calidad educativa, una infraestructura adecuada y la 

práctica de valores inculcados a todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS FAMILIARES Y LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES  

 



 
 

Comencemos la parte interpretativa de la información con la presentación de las 

características de la familia, así mismo de los padre e hijos y las relaciones 

intrafamiliares.  

 

Debe tomarse en cuenta que los datos a mostrarse y analizarse tienen como 

objetivo comprender la dificultad que presentan los niños en la lectoescritura.  

 

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 

Desglosemos el presente capítulo utilizando la información contenida en los 

testimonios realizados a los niños para traducirlos en los siguientes indicadores.    

 

1.1. Tipo de familia 

En función de las entrevistas realizadas prácticamente más de la mitad de las 

familias de los niños corresponde a una familia nuclear (54%), es decir, viven 

con ambos progenitores. Quienes tienen a una familia monoparental apenas 

sobrepasan la cuarta parte (23%), al igual que las familias extendidas es (23%), 

que más adelante se podrá ver el cuadro Nº 2.  

 

A raíz de esto vale la pena hacerse la siguiente pregunta ¿está determinado las 

dificultades en la lectoescritura por el tipo de estructura familiar? Si esto fuera 

así, entonces en las familias nucleares prácticamente los problemas de 

aprendizaje sería un hecho. Algunos estudios señalan que no es tan importante 

la estructura como la calidad de las relaciones familiares. “La primera idea que 

se debe transmitir es lo que realmente importa y afecta al desarrollo psicológico 

infantil es la calidad de las relaciones y del contexto familiar y no la estructura 

de la familia en sí.10. Vale la pena apuntar este aspecto porque posteriormente 

se analizará si los problemas de dificultades de la lectoescritura están 

supeditados al tipo de familia. 

 

CUADRO Nº 2 

                                                             
10  http://www.bilbao.net/cs/Satellite 



 
 

PROTOTIPO DE FAMILIA  

TIPO DE FAMILIA  PORCENTAJE 

Nuclear 54.0 

Monoparental  23.0  

Extensa 23.0 
TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De todas formas, llama la atención la supremacía de las familias 

monoparentales en detrimento de las nucleares a las que comúnmente se 

atribuye estabilidad familiar. No es un caso excepcional, es un proceso social 

actual común, Según INE en el Censo 2012, en Bolivia 18 de cada 100 madres 

son jefas de hogar 11 Esta proporción es mayor en el área urbana que en la 

rural. La baja proporción de hogares que declararon como jefe a una mujer 

podría estar subestimada por aspectos más de carácter cultural que 

económicos”. Las familias monoparentales han ido ganando terreno en los 

últimos tiempos, habrá que ver cuánto afecta ello en calidad las relaciones 

familiares. 

 

1. 2. Tamaño de la familia 

Las familias de los niños se caracterizan por ser numerosas y sobrepasan en 

número el promedio nacional. Un tercio de ellas está compuesto por seis, cinco 

y cuatro hijos con un (31%), seguida de tres integrantes, con un (7%). Es 

posible que familias numerosas generen dificultades en la crianza de los hijos.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

TAMAÑO DE LA FAMILIA  

NÚMERO DE 
MIEMBROS 

 
PORCENTAJE 

                                                             
11  https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/229-las-madres-
aportan-en-promedio-44-0-a-los-ingresos-de-sus-hogares. 

https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/229-las-madres-aportan-en-promedio-44-0-a-los-ingresos-de-sus-hogares
https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/229-las-madres-aportan-en-promedio-44-0-a-los-ingresos-de-sus-hogares


 
 

Seis 31.0 

Cuatro  31.0 

Cinco  31.0 

Tres 7.0 
TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia. 

En los últimos años la tendencia es la disminución del tamaño de familia en 

Bolivia.  “La fecundidad en Bolivia ha descendido lentamente en años recientes 

al pasar de 3.8 a 3.5 hijos por mujer entre 2003 y 2008” (Ibíd). Veremos 

posteriormente la capacidad de las familias para garantizar las funciones 

básicas.  

 

1.3. Ingresos económicos de la familia 

En cuanto a los ingresos económicos familiares, la mayor parte se ubica por 

debajo de la media del salario nacional. En el caso de los padres los mayores 

ingresos se encuentran entre Bs. 1500 a Bs.1800 (40%) y en las madres entre 

Bs. 600 y Bs. 800 con un (34%).  

 

CUADRO Nº 4 

NIVEL SALARIAL DE LOS PADRES 

 
NIVEL SALARIAL 

PORCENTAJE 
PADRE MADRE 

350 - 450  8.0 

500 - 600  8.0 

600 – 800 10.0 34.0 

800 – 900  25.0 

900 10.0 17.0 

900-1000 10.0  

1200 - 1400 10.0  
1500 - 1800 40.0  

2000 - mas 20.0  

Sin remuneración  8.0 
TOTAL  100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo primero que se puede deducir es que en la mayoría de las familias no existe 

compatibilidad entre el número de miembros y los ingresos económicos. 



 
 

Ciertamente es fácil dar cuenta que los bajos ingresos provocan carencias e 

insatisfacción de necesidades básicas al interior de la familia.  

 

Es posible advertir también que los ingresos cuando provienen tanto del padre 

como de la madre no son suficientes para el número de miembros de la familia.  

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS 

En este acápite se mostrarán algunas características de los niños al igual que se 

hizo con los padres. 

 

2.1. Sexo 

A continuación, veamos la proporción de los niños que presentan dificultades 

de lectoescritura en función del sexo. La diferencia realmente no es 

significativa, por lo que es posible inferir que en cuestión de género no es un 

factor inherente, este afecta de igual manera a niños como a niñas, en igual 

proporción. 

 

GRAFICO Nº 1 

POBLACION DE NIÑOS, SEGÚN SEXO 

 

 

De todas formas, el hecho de que los afectados sean niños los hace más 

sensibles a los efectos de dificultades de la lectoescritura por su condición bio-

psico-social.  
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Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación al crecimiento y 

maduración para el aprendizaje de la lectura y escritura.  

 

El lenguaje juega un papel sumamente importante en nuestra vida social y en 

la empatía. Desde los seis meses de edad las niñas ya muestran más actividad 

en el hemisferio izquierdo que en el derecho cuando escuchan sonidos 

hablados. Conforme crecemos el hemisferio izquierdo de la mayoría de las 

personas se hace “dominante” por el lenguaje. El hecho de que las niñas 

pequeñas desde su infancia ya muestren un dominio del hemisferio izquierdo 

por los sonidos hablados explica que las niñas desarrollen el habla antes que 

los niños (Baron Cohen, 2005:121). 

 

2. 2. Edad 

En primer lugar, los niños que conforman la población de estudio tienen 

edades entre 5 a 7 años. Hay más niños con dificultades de lectoescritura entre 

la edad de 6 años, con un porcentaje de 77%, seguido por la edad de 7 años 

con 15% y 5 años con un 8%.  

GRAFICO Nº 2 

EDAD DE LOS NIÑOS 
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La condición etaria de los niños coadyuvó a que no sean ellos sino familiares, 

profesores, quienes identifiquen las dificultades de lectoescrituras que 

presentan estos niños.  

 

Entre las edades de cinco o seis años se inicia el aprendizaje sistematizo de 

la escritura, juntamente con la lectura, además se logra escribir la cual es 

trascendental para el niño. La escritura es una actividad permanentemente 

dinámica, que atraviesa varias etapas como ser: fase precaligráfica: Entre los 

5 y 8 años se desarrolla la primera fase del aprendizaje de la escritura 

convencional, el niño comienza a dibujar letras aisladas y palabras cortas, 

siendo los trazos temblorosos, con inclinación y dimensión mal controlada, ello 

se debe a la falta de control motriz suficiente. A los seis años el niño empieza 

a escribir frases sencillas al dictado, al final de esta fase el niño empieza a 

regular el control motriz necesario para la escritura, permitiéndole una mayor 

fluidez. 

 

2. 3. Grado de instrucción  

Es en los datos relativos a la educación que resaltan los primeros hechos 

llamativos. Si bien en la mayoría de los niños se observa la vigencia de sus 

derechos en cuanto a educación y correspondencia entre su edad y nivel de 

estudio, existe una cantidad de ellos que no tiene relación con el nivel escolar 

que le corresponde.  

CUADRO Nº 5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS  

 
POBLACIÓN 

DE NIÑOS  
 

 
EDAD 

 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
 1ro Primaria 

Niña N° 1 5 1 

Niño N° 2 6 1 

Niña N° 3 6 1 
Niña N° 4 6 1 

Niño N° 5 7 1 



 
 

Niño N° 6 6 1 

Niña N° 7 6 1 

Niño N° 8 7 1 

Niño N° 9 6 1 

Niña N° 10 6 1 

Niña N° 11 6 1 

Niño N° 12 6 1 
Niño N° 13 6 1 

TOTAL   13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Cómo explicar que uno de los niños no tiene relación con el nivel escolar que 

le corresponde a su edad?  

Veamos los siguientes testimonios:  

“… el año pasado no entendía lo que enseña la profesora, 
por eso ya no he ido a la escuela. Mi mamá me jalaba la 
oreja cuando no hacia bien mi tarea, en mi escuela ya no 
me han querido recibir, harta falta tenía” (Niño N°8).  

 

En este caso se advierte que el niño anteriormente tomó la decisión de alejarse 

paulatinamente de la escuela a causa de no entender la enseñanza de la 

profesora; sin embargo, más allá de eso, hay una cosa sobre las cuales se 

debe llamar la atención: a) ¿Cuál era el seguimiento que hacían los padres al 

proceso de aprendizaje de su hijo? Detrás de la aparente culpabilidad del niño 

existe cierta complicidad por parte de los padres.  

Vamos al segundo caso. 

“… Mi mamá me quería sacar de la escuela, ya no quería 

que vaya a la escuela porque la profesora le ha dicho que 

si no hago mi tarea me voy a aplazar, pero mi mamá 

recién me lo comprando mis útiles, ahora estoy 

aprendiendo no como el año pasado me he aplazado” 

(Niño Nº 5). 

 

Analizando los datos se puede observar que la causa de la deserción está 

claramente definida por la madre, ya que, ella es quien decide el abandono 

escolar del niño, mostrando una actitud displicente con el infante y sus 

estudios.  

 



 
 

En el Código del Niño, Niña y Adolescente, Ley N° 2160 (1999) es su Artículo 

112, refiere “… el niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación que 

les permite el desarrollo integral de su persona, les prepare para el ejercicio 

de la ciudadanía y cualifique para el trabajo”, pese a este Código aún existe 

padres que evaden esta responsabilidad, no dejando que sus hijos continúen 

con sus estudios, situaciones que se pueden verificar con los testimonios.  

 

2. 4. Actividades recreativas  

Se observa que la mayor parte de los niños pasan más tiempo, jugando con el 

celular. Curiosamente no aparecen actividades de instrucción, obviamente, 

difícilmente se puede esperar tal cosa tomando en cuenta las condiciones 

precarias socio-económicas de sus familias o por falta de tiempo. 

 

Por la misma razón se ve la presencia de niño trabajadores (8%), delatando 

con esto los ingresos limitados de la familia. 

 

CUADRO Nº 6 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS NIÑOS 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Juegos por celular  31.0 

Juegos con muñecas 15.0 
Diversión en la calle  15.0 

Televisión  15.0 

Futbol 8.0 

Play 8.0 

Trabajar 8.0 
TOTAL 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciertamente subyace un bajo control paterno/materno ante aquella situación, o 

lo que es lo mismo, los roles de los padres no aparecen claramente, lo que podría 

estar poniendo en situación de riesgo a los niños.  

 

3. CARACTERISTICAS DE LOS PADRES 



 
 

Ahora se procederá a presentar el perfil social de los padres de la misma forma 

que se hizo con los hijos.  Ciertamente, la información gravita importancia toda 

vez que son ellos los directamente responsables del resguardo y sustento de los 

hijos. 

 

3.1. Participación de los padres en la recopilación de información 

Aunque este dato no forma parte directa del perfil social, resulta fundamental 

por el hecho de permitir detectar ausencias y renuencias para participar de las 

entrevistas aplicadas a los padres. 

CUADRO Nº 7 

PARTICIPACION DE PADRES EN LA INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN 

DE NIÑOS  

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES  

 
TOTAL 

Padre Madre 

Niña N° 1  ------- 1 1 

Niño N° 2 1 1 2 

Niña N° 3 1 1 2 

Niña N° 4 ----- 1 1 

Niño N° 5 1 1 2 

Niño N° 6 1 1 2 

Niña N° 7 1 1 2 

Niño N° 8 1 1 2 

Niño N° 9 -----        1 1 

Niña N° 10 1        1  2 

Niña N° 11 1 1 2 

Niño N° 12 1       ---- 1 

Niño N° 13 1 1 2 

TOTAL 10 12  22 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante referir que la ausencia de participación de algunos padres se 

debe a factores psicosociales que inciden en la vida de los niños como:  

- Abandono de uno de los padres  

- Ausencia de los padres (viven con sus familiares) 

Esa es una forma de constatar, de entrada, la participación tanto de padres y 

madres, como se puede ver, de 26 padres que teóricamente deberían formar 

parte de las entrevistas, sólo 22 participaron de ellas.  



 
 

 

3. 2. Edad  

Considerando los intervalos de edad extremos, resulta que los más jóvenes se 

encuentran entre 20 a 25 años (9 %) y los más mayores entre 51 a 55 años (4 

%). El porcentaje más elevado de padres se encuentran entre 26 a 30, 

llegando más de la cuarta parte (31%). En consecuencia, la mayor parte de 

los padres son jóvenes. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

EDAD DE LOS PADRES 

 
EDAD 

 
PORCENTAJE 

20 - 25 9.0 

26 - 30 31.0 

31 - 35 17.0 

36 -  40 13.0 

41 - 45 9.0 
46 -  50 17.0 

51 - 55 4.0 
TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, la edad por sí misma no tendría tanta trascendencia como cuando 

es relacionado con otro dato, en este caso con el número de hijos. Habíamos 

visto que un tercio de las familias tienen seis miembros. Si establecemos un 

promedio, resulta que cada familia tiene 5 miembros correspondientes a 

padres jóvenes. Ante esta situación emergen las siguientes preguntas: ¿Están 

preparados psicológicamente estos padres para responder a la cantidad de 

miembros en la familia? ¿Lograrán los más jóvenes planificar conscientemente 

el número de hijos puesto que los padres mayores se notan que no pudieron 



 
 

lograrlo?  ¿Existirá la posibilidad de un manejo equilibrado entre cantidad de 

hijos y recursos materiales? 

 

3.3. Estado civil  

Otro dato que fortalece la existencia de estas familias es el estado civil de los 

padres, que entre uno de sus rasgos en lo que hace a la conyugalidad es la 

indiferencia sustancial ante el reconocimiento de las relaciones (Ibíd.), 

pudiéndose fácilmente disolver el matrimonio, muchas veces sin tramitarlo 

legalmente.  Eso sugiere como interpretación que casi la cuarta parte de los 

padres se viven separados (14%) y que al mismo tiempo refleja fielmente la 

existencia de familias monoparentales (23%) vista anteriormente. 

 

Además, de acuerdo al cuadro anterior, se ha podido advertir que buena parte 

de los padres son jóvenes, y muchas veces esta condición articulada a factores 

socio-económicos precarios dificulta la relación conyugal.  En este tipo de 

uniones las parejas son inestables.  

 

GRAFICO Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

 

De igual manera llama la atención la presencia de concubinos (27%), que en 
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uniones libres como las separaciones no suelen legalizarse, asomándose, por 

lo tanto, amenazante la sombra de inestabilidad familiar y la separación. 

 

También existen casados/as en proporción significativa (55%), es decir, 

conforme a legalidad, aunque esta condición no siempre supone pensar en 

relaciones intrafamiliares óptimas. En resumen, puede apreciarse entre 

solteros, concubinos y separados el riesgo o la amenaza de problemas 

familiares, por eso mismo es que en estas familias se ha producido los casos 

de desatención hacia sus hijos, provocando en los mismo dificultades de 

lectoescritura que forma parte de nuestro estudio.  

 

Por último, solamente un porcentaje ínfimo son solteras/os en proporción 

(4%), que en este caso se entiende que a pesar de ser madre o padre no 

mantiene relaciones de pareja. Existen más mujeres en esta categoría. Como 

señalan Cancrini, De Gregorio y Nocerino, son mujeres que pertenecen a una 

“extracción social y cultural modesta que deciden criar ella sola a uno o más 

hijos habidos de pareja con la que no se generan relaciones estables” 

(Cancrini y Nocerino, 1997: 61-62). 

 

3. 4. Nivel de instrucción  

El cuadro de abajo es otro complemento del cuadro social precario de los 

padres. Si se toma en cuenta los niveles de estudio de forma general resulta 

que casi la mitad tiene el nivel de estudios primario.  

 

CUADRO Nº 9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 
MADRES 

 
PADRES 

 
AMBOS  

Primaria inicial 10.0 42.0 27.0 

Primaria superior 30.0  14.0 

Secundaria inicial  10.0 34.0 23.0 



 
 

Secundaria superior 30.0   8.0 18.0 

Bachiller  10.0   8.0 9.0 

Ed. superior 10.0       8.0      9.0 

TOTAL  100 100 100 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se establece una diferencia entre nivel primario, secundario y bachiller, se 

tiene un poco más de la cuarta parte tiene un nivel de estudio primario (27%), 

casi un poco menos el nivel secundario inicial con un (23%), posteriormente 

(18%) llegaron a cursar el nivel secundario superior, pero sin lograr el 

bachillerato, ya que a este nivel solo alcanzaron un (9%) y finalmente con este 

mismo porcentaje llegaron a cursar una educación superior.  

 

La deserción escolar no sólo trae problemas al desarrollo de un país, sino las 

consecuencias que trae consigo a las personas que protagoniza esa 

frustración de no haber continuado con sus estudios y afectando así a su 

entorno más cercano. Es decir, no sólo la persona que fracasa en sus estudios, 

sino a la hora de encontrar trabajo por falta de formación, limitando a acceder 

a un puesto mejor de trabajo, no lograr un nivel económico acorde a tu familia 

y como consecuencia su nivel de vida, es limitada. Además, en algunos casos 

se ven imposibilitados en colaborar en las tareas de sus hijos.  

 

3. 5. Ocupación laboral 

Aunque no es determinante, pero en el fondo el aspecto socio-económico 

representa un elemento crucial en la estabilidad y cumplimiento de las 

funciones familiares, en cierto modo es una precondición que facilita y hace 

llevadera el cumplimiento de los roles paternos, maternos y filiales.  

 

Veamos ahora, cómo lo anterior se vincula a la ocupación de los padres. Pero 

al igual que en el caso del nivel de instrucción, no importa por sí misma la 

ocupación, sino las consecuencias, escenarios sociales y familiares que se 



 
 

desprenden de su ejercicio, mucho más si las ocupaciones son precarias, 

como en este caso.  

 

CUADRO Nº 10 

OCUPACION DE LOS PADRES 

OCUPACIÓN  PADRE MADRE TOTAL  

Labores de casa  1  1 

Lavandera  1 1 

Albañil 2  2 

Comerciante mayorista 1 3 4 
Comerciante minorista  3 3 

Empleada de hogar  1 1 

Empleado público 1 2 3 

Trabajos artesanales  1 1 

Confeccionista  1  1 

Curandero 1  1 

Chofer 3  3 

Taller de tornería  1  1 
TOTAL 10 12 22 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma general, la gran mayoría de los padres son comerciantes, es decir 

generadores de sus propios empleos. No sería correcto decir que los padres 

tienen esas ocupaciones porque no hay empleo en el país sino, si vinculamos 

indicadores anteriores, la ocupación exhibida por los padres es el resultado de 

sus variables de estructura personal donde, por ejemplo, el nivel de educación 

es importante.  

La mayor parte de las ocupaciones son socialmente subvaloradas, 

generalmente son definidas como de bajas categorías, a excepción de los 

choferes, albañiles contratistas y comerciantes mayoristas.  

 

Desde la óptica de género, las mujeres poseen ocupaciones de menores 

ingresos, más precarios e inestables, es el caso de las comerciantes minorista 

– ambulantes y lavanderas ejercida por la mayoría de ellas, como se pudo 

evidenciar anteriormente en los ingresos económicos de la familia.  

Contrariamente, en el caso de los hombres se observa un tipo de ocupación 



 
 

que en cierta manera goza de mayor estabilidad: choferes, comerciantes 

mayoristas y albañiles contratistas.  

 

Estoy datos es lo suficientemente ilustrativo para comprender la situación 

socio-económica de las familias. 

 

Pasemos ahora a ver las situaciones y problemas sociales ocasionados por el 

desempeño de la ocupación, para ello indagaremos la subjetividad de los 

padres a través de información cualitativa, concretamente, a través de sus 

opiniones. Presentemos inicialmente el siguiente cuadro. No se recurrirá al 

total de casos, sino a algunos de ellos con el objetivo de analizar los problemas 

más recurrentes e importantes. 

 

 

 

PROBLEMAS  DERIVADOS DE LA 

OCUPACIÓN 

AMBITOS  

SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Lavanderas  
“…Lavo ropa a domicilio o traigo aquí a mi 
casa, lavo siempre, aunque no haya tiempo, 
tengo que esforzarme, porque lo que me da mi 
esposo no alcanza y el piensa que el dinero 
que me da tiene que alcanzar para todo para 
la luz, agua y para cocinar y además para los 
gastos de las wawas” (Madre Niña N°10).  

 
 Autoexplotación de la 

fuerza de trabajo. 
 Ingresos 

insuficientes. 
 

Albañil 
“…Soy albañil, cuando hay trabajo se gana 
bien no más, pero no siempre hay trabajo todo 
el tiempo y se debe guardar para esos 
momento la plata” (Padre Niño N°12). 

 
  Ingresos aceptables. 
 Trabajo inestable 

Chofer 
“… Trabajo con un minibús, se gana bien, pero 
como se gana así también se gasta tengo que 
dar a mi esposa, para los gastos de mi familia, 
pero también existe las marchas donde los 
más perjudicados somos nosotros” (Padre 
Niño N°13).  

 
 Ingresos suficientes. 
 Posibilidad al límite 

para garantizar la 
reproducción familiar 

 

Comerciante Minorista   



 
 

“.. Hago zapatos para cholitas y mi esposa los 
vender en las ferias del El Alto, no se gana 
muy bien, pero de que vamos a vivir no hay 
trabajo, tanto como yo y mi esposa nos 
esforzamos para ganar dinero para los gastos 
de mi familia” (Padre Niño N°2).  

  Ingresos 
insuficientes. 

 Ingresos inestables. 
 Autoexplotación de la 

fuerza de trabajo. 

“… Tengo un negocio pequeño de venta de 
comida en las ferias cerca de donde vivo, solo 
vendo dos veces a la semana, en la semana 
se gana de 350 a 400 Bs. Trabajo yo para mis 
hijos, ya que su padre nos abandonó hace 
más de 2 años y hay veces manda dinero será 
pues dos o tres veces al año” (Madre Niña 
N°4).  

  Ingresos inestables e 
insuficiente 

 Separación de los 
padres  

 Padre irresponsable. 
 

Empleado Público 
“… Trabajo como empleado de limpieza en 
una clínica de salud, pero hay días que tengo 
que hacer de portero, por eso ni me 
reconocen, cuando encuentre otro trabajo me 
voy a ir, mucho trabajo es para poco sueldo” 
(Padre Niño N°8).  

 
 Explotación laboral. 
 Insatisfacción laboral. 
 Ingresos 

insuficientes. 

Comerciante Mayorista  
 “… Mis padres me han dejado de herencia el 
negocio de calzados. Antes mi ex esposo me 
ayudaba. Pero a él más le ha interesado andar 
con mujeres nos hemos separado. Ahora lo 
que me interesa es que se preocupe por sus 
hijos que se preocupe, que vaya a la escuela, 
que lo saque a pasear”.  (Madre Niño N°9). 
 

 
  Ingresos aceptables. 
 Indiferencia ante el 

abandono del esposo. 
 Negligencia paterna 

Labores de Casa 
“… Antes vendía frutas, pero mi esposo no le 
gustaba que venda, dice que tengo que 
ocuparme de mi casa, yo quisiera venderme, 
para mis gastos, lo que me da no me alcanza, 
cuando le digo que no hay plata se enoja. 
Ahora solo me ocupo de la casa y de mis hijos” 
(Madre Niña N°3).  

 
  Ingresos familiares 

insuficientes. 
 “Machismo 

económico” del 
esposo. 

 

Ahora pasaremos a un proceso de abstracción consistente en conceptualizar 

los estados subjetivos de los padres con respecto a su situación socio-

económica y de esta manera comprender en el plano fenomenológico las 

bases con las cuales encaran sus relaciones familiares. Este aspecto será 

muy importante para desarrollar el siguiente punto. 

 



 
 

3. 5.1. La subjetividad económica laboral estresada 

Esta es una categoría con la cual queremos comprender el significado 

atribuido al tipo de ocupación que se posee y a los ingresos económicos que 

los padres generan, no importa aquí cantidades, sino percepciones y 

significados que solamente pueden ser descubiertos a través de los 

testimonios.  

 

Los escasos ingresos y la forma de trabajo ocasionan a los padres tensiones 

emocionales estresantes que se expresan en diferentes tipos de 

insatisfacciones e incertidumbres, las sufren la mayor parte de los padres y 

madres 

 

La insatisfacción laboral de los padres se debe entender como el 

desagrado que tienen respecto a la ocupación desarrollada. Se ha visto que 

son ocupaciones precarias y que requieren notorio esfuerzo, la insatisfacción 

deviene cuando ese esfuerzo no es compensado económicamente. Pero al 

fin uno trabaja porque está obligado a hacerlo, aunque no le agrade el trabajo 

que realice. 

 

La insatisfacción económica se manifiesta en la disconformidad con los 

ingresos captados con el empleo que tienen los padres, y como se ha visto 

varios logran ingresos cerca al promedio nacional. Ciertamente una situación 

así, prolongada e inalterable provoca molestia y desesperación. 

 

 La incertidumbre laboral acrecienta la desesperación cuando algunos 

padres saben que están sometidos a las subidas y bajadas de sus ventas o 

servicios, como dicen. “así como hay, otras veces no hay”. Es complicado 

prever el futuro y tener asegurado los ingresos. Nadie como ellos para estar 

sometidos a la lógica implacable de la oferta y la demanda.  

 



 
 

La resignación a la autoexplotación laboral queda como una de las salidas 

que permitan maximizar los ingresos, pero a costa de mayor trabajo y 

aceptación de las condiciones que fueren, no importa que sea de noche, no 

importa si se tiene que trasladar a un lugar lejano, no importa si ello implica 

estar todo el día fuera de casa, no importa levantarse a las 4 de la mañana. 

Total, como dicen todo sea por los hijos, por la familia. 

 

3. 5.2. La sensación de abandono paterno/materno 

A pesar que muchas mujeres, y también algún padre, se enfrentan a su nueva 

vida en condición de separadas/os, no dejan de pensar en quienes algún día 

los dejaron y que por su culpa se hallan en el presente pasando penurias y 

necesidades. La sensación de abandono es mayor cuanto más se agudizan 

las necesidades materiales. Estas necesidades sirven para culpar al o a la 

que se fue.   

 

Ahora bien, es preciso reconocer que no todos los padres viven afanados por 

satisfacer necesidades materiales, hay padres quienes llevan una vida 

material aceptable. Sin embargo, esa condición no es suficiente para el buen 

funcionamiento de los roles familiares, porque de lo contrario no se hubiera 

presentado dificultades en la lectoescritura de sus hijos.  

 

3. 5.3. La violencia económica 

En el cuadro de ocupaciones figura una categoría que, si bien no corresponde 

a ninguna categoría ocupacional merecedora formalmente de ingresos, como 

son las labores de casa, guarda un interesante mensaje.  

 

Quienes forman parte de la categoría de labores de casa declaran que su 

intención no es dejar de trabajar, sino trabajar para “ayudar con los gastos de 

la casa”, pero que la oposición de las parejas no les permite. 

 



 
 

Actualmente, en la reciente Ley Integral para Garantizar a la Mujer una Vida 

Libre de Violencia, define a la violencia económica, “como todo acto que 

menoscabe, limite o restringa la libre disposición del ingreso económico de la 

mujer”.  Resulta, pues, entonces, que algunas a pesar de conformar familias 

nucleares sufren de injusticias y violencia de las que no se puede decir que 

no afectan las relaciones familiares o afecten los roles paternos. 

 

4. RELACIONES INTRAFAMILIARES  

¿Cómo es la relación de relacionamiento dentro de las familias estudiadas? 

¿Cuáles los grados de afinidad y confianza entre padres e hijos? ¿Cómo puede 

esto influir en las dificultades de la lectoescritura? Estas son las preguntas para 

las que se buscará respuesta a través de los testimonios. 

 

4. 1. Tipo de relaciones familiares 

Consideramos que no es suficiente contar con una descripción de las 

condiciones sociales y económicas de las familias, sino también las relaciones 

de trato entre sus integrantes.  La frecuencia del trato y el tipo de trato, marcan 

las opciones o preferencias de elección para a una persona o no dentro de la 

familia.  En las familias existen es el deterioro de las relaciones parentales, 

veamos si esto se observa en nuestras familias de estudio. 

 

CUADRO Nº 11 

¿CON QUIEN TE LLEVAS MEJOR? 

PERSONA CON QUIEN 
SE LLEVA MEJOR 

 
PORCENTAJE 

Madre  31.0 

Hermano  23.0 

Nadie  15.0 

Amigo/a 15.0 

Padre  8.0 
Madrina  8.0 
TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

El cuadro es muy evidente en cuanto a las relaciones intrafamiliares, y lo 

primero que destaca es que las relaciones parentales propiamente dichas, es 

evidente el deterioro con los padres o con uno de los mismos, por lo mismo 

buscan ser compensadas con otras personas del entorno familiar o fuera de 

él.  

 

4.2. Interpretaciones de los hijos sobre las relaciones intrafamiliares 

Incorporaremos información cualitativa con el propósito de encontrar los puntos 

de vista de los hijos sobre las relaciones tanto con sus padres u/o madres. 

Posteriormente pasamos a la conceptualización. 

 

¿CON QUIEN TE LLEVAS BIEN EN TU 

FAMILIA 

 Y POR QUE? 

AMBITO DE LOS 

PROBLEMAS 

Mamá 
“… Mi mamá es buena, me llevo bien. No nos 
grita como mi papá. Mi papá grita y cuando esta 
borracho nos pega de todo, prefiero que no estén 
mis papás y así no discuten” (Niña N°10).  

 
 Afectividad materna 
 Violencia 

intrafamiliar 

“… Yo le quiero a mi mamá y me gusta ir a vender 
frutas, a veces mi mamá reniega cuando no se 
vende y no hay dinero” (Niño N°8).  

 Afectividad materna 

Hermano/a 
“… Más me llevo con mis hermanos. Con mis 
papás no hay caso ni ir a pasear, porque mi 
mamá dice que no hay dinero y papa no dice 
nada” (Niño N°13). 

 Afectividad a los 
hermanos 

 Escasez de dinero. 
 Paternidad elusiva. 

Papá 
“…Mi papá es bueno conmigo y mis hermanitos, 
quiero que este más con nosotros, pero mi papá 
dice que tiene que ir a trabajar,” (Niño N°12).  

 
  Insuficiente 

compartimiento 
paterno a causa del 
trabajo. 

Amigo/a 
“… Con mi amiga Ericka me llevo bien, ella está 
en mi curso jugamos en la escuela, me gusta 
estar con mi amigo” (Niña N°11).  

 
 Afectividad al amigo  

 

Madrina 
“… Todos vivimos en la casa de mi madrina, mis 
papás casi siempre están en la calle trabajando. 

 
  Resignación al 

olvido de los padres. 



 
 

Mi madrina es buena y nos ayuda cuando no 
podemos hacer nuestras tareas, aunque a veces 
no está” (Niño N°6).  

 Sustitución 
paterna/materna. 

 

¿Qué perciben los hijos de sus relaciones familiares? ¿Qué sienten sobre la 

forma como se comportan sus padres? De acuerdo a los testimonios puede 

observarse diferentes sensaciones y emociones. El cuadro es muy delicado y 

en algunos casos el restablecimiento de la afectividad dañada muy difícil. 

Veamos las siguientes categorías. 

 

4. 2.1. ¡Extraño a mis padres!  

El hecho de que los padres no estén con los hijos o cerca de ellos hace que 

muchos de éstos los tengan que extrañar. Las sensaciones son las mismas 

para los que tienen a sus padres lejos como para los que tienen a sus padres 

momentáneamente alejados por razones de trabajo. 

 

La condición de trabajo hace que las necesidades afectivas, de protección y 

seguridad se orienten hacia otras personas (hermanos y madrinas).      

 

Asimismo, las condiciones laborales y el tipo de trabajo realizado colocan a 

los padres a un alejamiento forzado; aflora claramente el predominio de la 

obligación laboral sobre el deber paternal.  

 

4. 2.2. Responsabilidades paternas eludidas 

Mientras algunos hijos extrañan a sus padres otros sienten la indiferencia de 

éstos. Son tradicionales las situaciones en las que los padres arguyen 

pretextos para no estar con los hijos. De algún modo, con pretextos elusivos 

rehúsan el cumplimiento de los roles paternos. Y como en el caso anterior, 

los hijos se ven obligados a buscar alternativas en otras personas, lejos del 

parentesco de primer grado. 

 

 



 
 

 

4. 2.3. ¡Mis padres me gritan y pegan! 

Otra forma de laceraciones que sufren los hijos es de índole física, aunque 

no por ello se deben desconocer las repercusiones psicológicas. Lo cierto es 

que, si por un lado el distanciamiento de los padres lastima la salud emotiva 

de los niños, la cercanía o convivencia con los padres pueden provocar 

también daños físicos a causa de la violencia cotidiana.  

 

A continuación, en el siguiente capítulo, se dará conocer los problemas 

conyugales que se presentan al interior de las familias, detectado cada una 

de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROBLEMAS CONYUGALES Y LA LECTOESCRITURA  

En este acápite observamos como los problemas conyugales, es decir las 

relaciones conyugales en el ambiente familiar influye en la lectoescritura, puesto 

que, si los padres no se complementan y actúan conjuntamente, afectara en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza.  

Para conocer con más detalle el medio ambiente familiar en el que vive los 

niños, veamos el siguiente cuadro considerando los 13 casos de nuestro 

estudio.  

CUADRO N° 12 

PROBLEMAS CONYUGALES 

 
POBLACIÓN 
DE NIÑOS  

 
DENUNCIADOS  

 
MOTIVO 

Padre Madre 

Niña N° 1  ------- 1 Bajos ingresos económicos   

Niño N° 2 1 1 Bajos ingresos económicos   

Niña N° 3 1 1 Negligencia paterna  

Niña N° 4 ----- 1 Bajos ingresos económicos 

Niño N° 5 1 1 Violencia física y psicológica  

Niño N° 6 1 1 Negligencia paterna  

Niña N° 7 1 1 Violencia física y psicológica 

Niño N° 8 1 1 Bajos ingresos económicos  

Niño N° 9 -----        1 Negligencia paterna 

Niña N° 10 1        1  Consumo de bebidas alcohólica  

Niña N° 11 1 1 Consumo de bebidas alcohólica  

Niño N° 12 1       ---- Violencia física y psicológica 

Niño N° 13 1 1 Negligencia paterna 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

1. PROBLEMAS CONYUGALES  



 
 

Las características socioambientales de las familias son múltiples que pueden 

contribuir en gran medida a la explicación de las dificultades de la lectoescritura, 

tanto de manera independiente como de forma conjunta. Posteriormente damos 

a conocer cada uno de los problemas conyugales por las que atraviesan las 

familias.  

La descripción porcentual de los principales problemas que tienen entre sí los 

padres son descritos en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 13 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENTRE AMBOS PADRES 

TIPO DE PROBLEMAS PORCENTAJE 

Bajos ingresos económicos  39 

Negligencia paterna  31 

Violencia física y psicológica  15 

Alcoholismo paterno  15 

TOTAL  100 

   Fuente: Elaboración propia. 

Los datos señalan que los 3 mayores problemas que enfrentan las parejas; 1 es, 

lo económico (39%), el 2 negligencia paterna (31%), el 3 violencia física y 

psicológica y alcoholismo paterno ambos con el (15%).   

 

Pasemos ahora a ver el tipo de problema entre padres descritas, a través de 

información cualitativa.  Mostramos inicialmente el siguiente cuadro. No se 

recurrirá al total de casos, sino a algunos con el objetivo de analizar los problemas 

más recurrentes y significativos.  

 

TIPO DE PROBLEMAS ENTRE PADRES 

ÁMBITOS 

SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Bajo ingreso económicos  
Se ha olvidado de sus hijos, hace más de 4 
años, nos abandonado, desde que se ha ido 
nunca me ha dado ni un peso, para que me 
pague asistencia familiar, hay que caminar, 
tener dinero y tiempo, yo no tengo tiempo tengo 

 

 Abandono del padre 
 Insuficiente ingreso 

económico.  



 
 

que ganar dinero para que me alcance, la plata 
rápido se gasta” (Madre Niña N°1). 

Negligencia paterna 

“…Más o menos regular me llevo con mi 
esposo, él no tiene paciencia con mis hijos en 
especial con Eva, ya que ella es hija de mi ex 
esposo, por eso le dejo más con mis papás.  
Mucho me hacen renegar estos mis hijos y mi 
esposo dice que educarlo es mi obligación” 
(Madre Niña N°3). 

 Negligencia paterna  
 Intolerancia del padre 

hacia los hijos.  
 Abuelos maternos 

asumen la 
responsabilidad del 
cuidado de la hija. 

 Desobediencia de los 
hijos.   

Violencia física y psicológica  

“…No me llevo bien con mi esposo, siempre 
está diciendo que no le atiendo bien ni al él, ni 
a mis hijos, no reconoce lo que hago en la casa, 
siempre me está insultando y varias veces me 
ha golpeado en todo quiere que le hagamos 
caso, igual es con sus hijos, para él no sirvo 
para nada” (Madre Niña N°7).  

 

 Desvalorización 
actividades del hogar 

 Violencia psicológica y 
física 

 Violencia intrafamiliar. 
 

Consumo de bebidas alcohólicas  

“…A mi esposo le gusta tomar y que le haga 

caso en todo, si no le hago caso comenzamos 

a discutir y a veces hasta me sabe pegar, sano 

o borracho, pero es más alterado cuando esta 

borracho, mis hijos saben quererse meter y a 

ellos más sabe quererles pegar, por eso no 

trato de discutir” (Madre Niña N°10). 

 
 Problemas de 

alcoholismo por parte 
del padre.  

 Violencia intrafamiliar a 
causa del alcoholismo. 

 Conformismo de la 
madre 
 

Ahora pasamos al proceso de abstracción, que permitirá conceptualizar los 

estados subjetivos de ambos padres con relación a los continuos problemas, 

con las cuales enfrentan sus relaciones familiares. Este aspecto será muy 

importante para desarrollar los siguientes puntos. 

1.1. Problemas existentes entre los padres  

Carlos Eroles señala que entre las situaciones problemáticas que afectan a la 

familia son:  

 Problemas de calidad de vida: Determinados por la satisfacción o 

insatisfacción de necesidades sociales básicas (N.B.I.) en términos de 

nutrición, salud, educación, vivienda y/o otros.  



 
 

 Problemas de la trama vincular: Problemas significativos y situaciones 

conflictivas que se dan en las familias: muerte, separación, abandono, 

conflictos de pareja o entre padres e hijos.  

 Problemas de Identidad: Nos referimos a situaciones particulares que 

afectan a las familiares por diversas causas: convivencia de hijos de 

distintas uniones (Eroles, 1998: 31). 

Por tanto, estos problemas permiten establecer un primer razonamiento sobre 

las consecuencias de abandono hacia los niños que se encuentran afectados 

por diversos problemas de los conyugues, donde las relaciones se hallan 

deterioradas acompañadas por el incumplimiento o distorsión de las funciones 

familiares.  

Después de describir los problemas y factores que se presentan en la familia se 

llega a una conclusión. En todas familias existen momentos difíciles y 

conflictivos que se sobreponen a los derechos y deberes de los padres, 

provocando en algunos casos el abandono, y seguido por la desintegración 

familiar. Estas situaciones que se presentan, se la conoce como “crisis familiar” 

significa un conjunto de hechos impidiendo a la familia proporcione los cuidados 

necesarios a sus hijos y se dé la desorganización familiar.  

Las familias con recursos humanos limitados son mucho más vulnerables a 

estas situaciones (por ejemplo, las familias monoparentales o las familias 

sobrecargadas de responsabilidad). Cuando estas familias no reciben el apoyo 

social adecuado, generan sentimientos adicionales de aislamiento y exclusión 

social. Entonces la crisis puede dar paso a problemas cada vez más graves: 

depresión, alcoholismo, drogas, prostitución, etc. (Sánchez, 2011:48).  

Como plantea Barral, estos factores son “parte del problema y como tales deben 

ser también parte de la investigación y solución del mismo, sino es eximir de 

responsabilidad del problema, por la mamá del culpar de todo a un solo factor” 

(Barral, 1994: 88) 

1.1.1. Bajos ingresos económicos  



 
 

Las familias se ven directamente afectada por las políticas económicas y las 

oportunidades de la sociedad, por ejemplo: la falta de empleo o el trabajo mal 

retribuido limita lo que una familia puede proporcionar a las necesidades que 

presentan en las mismas.  

El trabajo mal renumerado en el caso de los padres de familia, es motivo por 

el cual cada día más mujeres se integran al mundo del trabajo remunerado.  

 

La incorporación de la mujer en el trabajo remunerado se traduce en un 

aporte a la economía nacional que se refleja en el crecimiento económico. 

Del mismo modo, sus tareas reproductivas como la elaboración de 

alimentos, la limpieza y arreglo de la casa o el vestuario, el cuidado de otros 

miembros de la familia (niños y adultos) y otras tareas de servicio personal, 

permiten abaratar el costo de la fuerza de trabajo para el capital12. 

 

La participación de las mujeres en el ámbito del trabajo se caracteriza por la 

precariedad, por encontrarse en el ámbito de la informalidad y en 

consecuencia sin derechos laborales, ni aportaciones a los sistemas 

previsionales, no cuentan con sistema de seguridad social de corto plazo 

(seguros de salud) y largo plazo (sistemas de pensiones), perciben salarios 

menores que los hombres, tienen jornadas laborales extendidas, son 

frecuentemente eventuales, no se les permite sindicalizarse. Adicionalmente 

enfrentan situaciones de acoso sexual en el ámbito del trabajo y acoso 

laboral, además de otras formas de violencia basada en género en el espacio 

de trabajo13.  

 

Los escasos ingresos económicos de las familias hacen que ambos padres 

busquen mayores ingresos, lo cual implica varias horas de trabajo y esto se 

agudiza si pertenecen a familias monoparentales, dejando de lado otras 

                                                             
12 edla.org/publicaciones/el-aporte-de-las-mujeres-a-la-economia-y-la-sociedad/. 
13 www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio. 



 
 

responsabilidades, en este caso la no participación en la educación de sus 

hijos.  

 

Los bajos ingresos económicos. En Bolivia la situación económica es 

crítica sobre todo en las familias que se asientan en los cordones periurbanos 

de las ciudades, esto debido a que los sueldos son bajos y los precios de la 

canasta familiar están en constante elevación. Analizando los casos se ha 

podido constatar que las familias también enfrentan problemas económicos. 

Los datos cualitativos de nuestro estudio además distinguen las siguientes 

particularidades: “…Se ha olvidado de sus hijos, hace más de 4 años, nos 

abandonado, desde que se ha ido nunca me ha dado ni un peso, para que 

me pague asistencia familiar, hay que caminar, tener dinero y tiempo, yo no 

tengo tiempo tengo que ganar dinero para que me alcance, la plata rápido se 

gasta”. La explicación que se encuentran en el testimonio se refiere 

principalmente al abandono del padre, el trabajo santificado de la mujer 

siendo que es la única que genera ingresos económicos a la familia y dando 

referencia a que el dinero no alcanza.  

 

La falta del dinero a su vez trae consigo la irresponsabilidad paterna, el 

descuido de los hijos por parte de las madres y consecuentemente la 

presencia de discusiones verbales. 

 

Es evidente que la situación económica y social del país es determinante 

para estabilidad del grupo familiar, afecta las relaciones interpersonales, de 

la pareja, la relación con los hijos y entre los hijos.  

 

1.1.2. Negligencia Paterna y Materna 

En este acápite se trata de la negligencia paterna y materna expresada en 

desprotección, descuido y muchas veces en abandono. En nuestro caso se 

la considera “…como una falla intencional de los padres o tutores en 

satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto a alimentos, abrigo o 



 
 

en actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y 

bienestar del niño” (Aruquipa, 2004:32). Al analizar los datos cualitativos se 

puede ver que en la negligencia se aprecia la siguiente declaración: “…Más 

o menos regular me llevo con mi esposo, él no tiene paciencia con mis hijos 

en especial con Eva, ya que ella es hija de mi ex esposo, por eso le dejo más 

con mis papás.  Mucho me hacen renegar estos mis hijos y mi esposo dice 

que educarlo es mi obligación”. Se pudo conocer la negligencia, por la 

existencia de algunos de sus hijos producto de una relación anterior por parte 

de la mujer, además la atribución de la educación es de manera exclusiva a 

la mujer, quien hace que también los abuelos maternos asuman 

responsabilidad de la madre.  

Ser negligente es un estilo en que los padres no se involucran en la vida de 

sus hijos, este tipo de padres no pueden contestar a la pregunta, ¿sabe usted 

dónde está su hijo? Los padres negligentes a menudo se comparados 

socialmente de forma incompetentes; tienden a tener poco autocontrol, no 

manejan bien la independencia y no están motivados hacia el logro.  

 

A continuación, se observará el tipo de relación conyugal, puesto que si los 

mismos no se complementan y actúan conjuntamente no coadyuvan en el 

desarrollo de los hijos, imposibilitando su desarrollo normal.  

 

1.1.3. Violencia física y psicológica  

Para Ferreira, la violencia física puede llegar a dañar a través de golpes, 

cachetadas, patadas, apretada, intentar estrangularla, pellizcos, mordidas, 

tirones, estirar el cabello, aventarle objetos, cortarla, herirla, encerrarla, 

tirarla, lastimarla con objetos punzo cortantes y armas, e incluso hasta 

matarla (Ferreira, 1994: 38). 

 

De acuerdo con Bermúdez, la violencia psicológica se presenta cuando se 

denigra, critica, humilla, intimida o amenaza, controla, sobre responsabiliza, 



 
 

simula indiferencia o cualquier comportamiento que afecte el equilibrio 

emocional de la otra persona. Aunque no podemos ver evidencias en el 

cuerpo como en la violencia física, puede ser tan doloroso como ésta14. 

 

Uno de los aspectos más negativos que influye en las relaciones conyugales, 

es la manifestación de la violencia, ésta influye en el desarrollo de la pareja 

y consecuentemente en los hijos. 

 

Hoy es común hablar de un conjunto de situaciones violentas que ocurren en 

seno familiar: violencia conyugal y/o violencia cruzada en la pareja, maltrato 

infantil, maltrato a los ancianos y maltrato de hijos hacia los padres (Bringiotti, 

2007:23). 

La violencia es un hecho que se presenta en “casi tres cuartas partes de las 

familias bolivianas”, a raíz de que entre 48 y 52 por ciento de familias se 

separan”15.  

La violencia física y psicológica, es una manifestación de la violencia es la 

psicológica; en el estudio esto se manifestó a través del menosprecio. Este 

hecho es determinante en vista de que hace visible una de las formas de 

violencia, no siempre reconocida y aceptada por los cónyuges, pues hace 

patente las amenazas, la coacción, la humillación y los insultos. Un aspecto 

que también es mencionado en la declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer emitida por la Resolución de la Asamblea General 

de la ONU (48/104 del 20 de diciembre de 1993), cuando define en su artículo 

1,  a la violencia  como “…Todo acto violento basado en la pertenencia al 

sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales 

                                                             
14 https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10204/sanchez.pdf 
15 www.laprensa.com.bo/...paz.../se-rompio-el.742-delasfamilias-bolivia 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10204/sanchez.pdf
http://www.laprensa.com.bo/...paz.../se-rompio


 
 

actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada”16 

 

En nuestro medio el Ministerio de Salud y Deportes ratifican este hecho al 

afirmar que el 69.2% de las mujeres en Bolivia sufre algún tipo de violencia 

intrafamiliar.  

 

En la investigación realizada algunas mujeres refieren que han sido objeto 

de agresiones psicológicas a través de menosprecio a las labores que 

desempeñan y de los insultos que reciben. Es elocuente el testimonio: “…No 

me llevo bien con mi esposo, siempre está diciendo que no le atiendo bien ni 

al él, ni a mis hijos, no reconoce lo que hago en la casa, siempre me está 

insultando y varias veces me ha golpeado en todo quiere que le hagamos 

caso, igual es con sus hijos, para él no sirvo para nada” el relato permite 

destacar la relación conflictiva y el abuso a la mujer mediante la 

desvalorización. 

 

El testimonio además permite deducir que este tipo de violencia no solo 

repercute en la pareja, sino también en los hijos, puesto que éstos, si bien no 

intervienen en las discusiones, son observadores pasivos. 

De esta manera se rompe también otra función básica de la familia, la de 

asegurar la estabilidad emocional de sus miembros, puesto que se desvirtúa 

las funciones parentales en detrimento muchas veces de los hijos17.  

Todo esto conlleva que los hijos se encuentren distraídos y pasivos al interior 

del aula y por ende no existe una buena asimilación de aprendizaje, 

específicamente en la lectoescritura. 

                                                             
16 https://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf  
17 http://www.cop.es/colegiados/b0085/escritos/multiproblemáticasHTML 

https://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf


 
 

La Influencia del hogar se extiende por un período de tiempo mayor que la 

de cualquier otro grupo social. El núcleo familiar proporciona oportunidades 

ilimitadas para el desarrollo y adquisición de la conducta social del niño.  

Es de gran importancia conocer una de las etapas más relevantes del ciclo 

vital en la medida en que comprende un período de amplio desarrollo, 

crecimiento y evolución, además de ser justamente entonces cuando se da 

inicio a la edad escolar, la primera infancia, es en efecto vital y decisiva para 

el desarrollo individual, personal, motor, cognoscitivo y social que sufre el ser 

humano en el transcurso de su existir (Meza, 2000: 2).  

1.1.4. Consumo de bebidas alcohólicas  

El autor Casas refiere que “El alcoholismo es una adicción, una enfermedad 

crónica y progresiva que suelen tener efectos destructivos en la vida de los 

padres de familia que la padecen, las rupturas de pareja, el aislamiento social 

el sufrimiento familiar directamente de los hijos quienes estudian, así como 

el deterioro de la salud física y mental, acompañado siempre de esta 

enfermedad. Es decir, el alcohol es una droga que causa dependencia 

cuando se ingiere en exceso y dependen tanto de dicho tóxico por lo general, 

se ven afectadas seriamente el su salud física, mental y social: por lo que se 

considera al alcoholismo una enfermedad que afecta directamente al 

organismo, pero que tiene efectos colaterales que repercuten en toda la 

población a través de la desorganización familiar y social a que conduce” 

(Casas, 2005: 56).  

 

El alcoholismo no es un problema solo de quien lo padece, sino también de 

todos los miembros de la familia, perturbando la convivencia en el hogar y es 

un impedimento para el desarrollo normal de las relaciones afectivas y de 

una estable comunicación familiar. Tanto las esposas y los hijos se ven 

afectados por el consumo de alcohol. Este tipo de hogares se caracterizan 

por la existencia de conflictos entre padres y padres e hijos, propiciando un 



 
 

mal funcionamientos de los roles tanto paterno como materno, donde el 

mayor perjudicado son los hijos.   

 

Es decir, problema de alcohol de una miembro de la familia se convierte en 

una causa de estrés y desajuste que perturba la convivencia en el hogar y 

supone un importante impedimento para el desarrollo normal de las 

relaciones afectivas y de la comunicación familiar. Las mujeres y los hijos se 

ven muy afectados por esta situación. Los hogares con alcohólicos se 

caracterizan, habitualmente, por la existencia de conflictos entre padres y 

entre padres e hijos, propiciando un mal funcionamiento de la familia en todos 

los órdenes. De hecho, la existencia de una dependencia alcohólica 

constituye una causa frecuente de separación conyugal, lo que supone al 

comienzo de la marginación familiar del alcohólico.  

 

Los testimonios nos permitieron conocer cómo el alcohol influye en la 

desintegración familiar causada por el padre acompañado de violencia 

intrafamiliar. Un dato que corrobora que “casi las dos terceras partes (64%) 

de las mujeres con consecuencias de la violencia son producto de los efectos 

del alcohol de su pareja” (Ibíd.: 57). 

Se puede ver que el consumo de alcohol refiere la siguiente declaración: “…A 

mi esposo le gusta tomar y que le haga caso en todo, si no le hago caso 

comenzamos a discutir y a veces hasta me sabe pegar, sano o borracho, 

pero es más alterado cuando esta borracho, mis hijos saben quererse meter 

y a ellos más sabe quererles pegar, por eso no trato de discutir”. Esta opinión 

trasluce que el padre de familia disminuye su interés de cumplir su rol y sus 

responsabilidades familiares, provocando que los miembros se alejen 

físicamente de él; todo por el consumo de bebidas alcohólicas. 

“La familia es un lugar de educación que prepara al niño para la vida, porque 

le enseña a vivir de manera autónoma, libre y responsable, y lo capacita para 



 
 

asumir su libertad y para hacerse cargo de su propio destino, lo educa para 

vivir y existir como persona” (Villalobos, M., 1996:15). 

La función de la familia es proporcionar al niño una comunicación fluida, 

transmitiendo cariño de forma verbal y no verbal. 

A continuación, daremos a conocer el tipo de relaciones existentes entre los 

padres de familia, es decir el ambiente familiar en el que se desarrollan los 

niños.  

2. TIPO DE RELACIONES CONYUGALES 

Analizando los datos a la luz del epígrafe anterior y considerando que la familia 

es un sistema cuya función principal es la de transmitir aprendizajes, 

proporcionar a los miembros capacidad de adaptación y normas para las 

prácticas familiares en un medio ambiente en constante evolución (Johansen: 

1989:56), se puede afirmar que las relaciones conyugales son en su mayoría 

disfuncionales ya que los resultados obtenidos muestran los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 

TIPO DE RELACIÓN CONYUGAL 
RELACIÓN  PORCENTAJE 

Mala  54.0 

Buena  23.0 

Abandono  23.0 

TOTAL  100 

   Fuente: Elaboración propia.  

  

Las opiniones destacan que las relaciones conyugales, en su mayoría son 

conflictivas con un 54%, casi una cuarta parte es buena con un 23% y también 



 
 

con el mismo porcentaje fueron abandonadas por sus parejas y además casi no 

existe ninguno tipo de contacto.  

 

Estas proporciones nos advierten acerca de una conyugalidad deteriorada en la 

mayoría de las parejas, por ello se describe a continuación la sistematización 

de situaciones crítica al interior de estas familias.  

 

CUADRO Nº 15 
SITUACIONES CRÍTICAS  

 
AMBIENTE FAMILIAR PORCENTEJE 

Incumplimiento de Asistencia familiar 31 
Infidelidad  23 

Deterioro de la autoridad paterna  23 

Resiliencia 23 
TOTAL  100 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro, revela que un 31% el incumplimiento de asistencia familiar, 

comportamiento irresponsable con problemas económicos, seguido por el 

infidelidad con un 23%, con el mismo porcentaje se encuentra deterioro de la 

autoridad paterna y de igual manera con similar porcentaje, el análisis de las 

relaciones conflictivas sacó a relucir que una parte importante ha seguido el 

camino de la resiliencia, mismo se refiere a la capacidad que tiene el ser 

humano de afrontar situaciones que suponen un reto de dificultad personal, sin 

perder por ello la capacidad de ser feliz. 

 

Pasemos ahora a ver las situaciones críticas de los padres, a través de 

información cualitativa.  Mostramos inicialmente el siguiente cuadro. No se 

recurrirá al total de casos, sino a algunos con el objetivo de analizar los 

problemas más recurrentes y significativos.  

 



 
 

LAS SITUACIONES CRÍTICAS ÁMBITOS 
SEMANTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Incumplimiento de asistencia familiar 

“Nos ha abandonado hace 4 años, tiene otra 

familia, se ha olvidado de sus hijos, yo soy la 

única que corre con los gastos de mi familia, 

aunque gano poco y con mucho esfuerzo todo 

lo hago por mis hijos” (Madre Niña N°1). 

 
 Ausencia del padre  
 Irresponsabilidad 

paterna 
 Ingresos económicos 

reducidos 

Infidelidad  
“Mi esposo me ha engañado caminaba con 
otras mujeres, no llegaba a la casa, decía que 
dormía en otro cuarto. Vivíamos en la casa de 
mis suegros, hasta ellos lo socapaban, ahora 
vivimos solos, pero a él le gusta tomar” (Madre 
Niña N°10). 

 

 
 

 Infidelidad paterna 
 Problemas de 

consumo de alcohol 

Deterioro de la autoridad paterna  
“…No me hace caso mi hija no había sabido ir  
todo los días a la  escuela, sabia sabido ir a la 
casa de mis papás, yo me entere cuando una 
vecina me dijo que a mi hija le habían visto en 
el internet, cuando ella debería estar en clases, 
por eso yo fui a la escuela, hable con la 
profesora, quien me ha dicho tu hija falta mucho 
a clases, yo le mando todos los días, a mi 
esposo le he contado, a él no interesa saber 
nada, como no es su hija propia a él no le 
importa, además mis papás dicen que no es su 
papá no tiene que porque castigarla, por eso mi 
esposo ya no le importa” (Madre Niña Nº 7). 

 
 Irresponsabilidad 

paterna/materna 
 Inasistencia a la 

escuela 
 Intromisión de los 

abuelos/maternos 
 Ausencia de autoridad 

paterna 

Resiliencia 

“…Nos llevamos bien cuando hay un problema 
lo conversamos y lo solucionamos” (Madre Niño 
N°2).  

 Capacidad de 
solucionar problemas 

 

Pasamos al proceso de abstracción consistente en conceptualizar de los 

estados subjetivos de los padres con respecto a sus relaciones conyugales y 

así conocer su interrelación familiar, aspecto que es fundamental para 

desarrollar los siguientes puntos.  

 



 
 

2.1. Ambiente Familiar  

El ambiente familiar pueda analizarse teniendo en cuenta una serie de 

aspectos como los estímulos y oportunidades que dan los padres a los hijos 

para actuar en diferentes situaciones que se presentan.  

 

En un ambiente familiar en que tengan lugar relaciones afectivas entre los 

miembros, tanto entre padres e hijos, como entre los padres, contribuye al 

desarrollo de las aptitudes intelectuales del alumno, afectando a la marcha 

desarrollo intelectual del niño, y repercutiendo de forma positiva en los 

resultados escolares o caso contrario un ambiente conflictivo trascenderá 

negativamente en el aprendizaje y enseñanza de los niños.  

 

2.1.1. Incumplimiento de asistencia familiar 

En Bolivia el abandono familiar, sin reconocer la responsabilidad económica, 

es un hecho frecuente, ya que gran parte de los casos tratados en las 

fiscalías de familia tratan este asunto, inclusive es motivo de que los varones 

incumplidores pueden ser encarcelados; la manutención es pues un asunto 

esencial. 

En los casos que nos ocupa, el abandono con incumplimiento de asistencia, 

analizando los siguientes testimonios: “….Nos ha abandonado hace 4 años, 

tiene otra familia, se ha olvidado de sus hijos, yo soy la única que corre con 

los gastos de mi familia, aunque gano poco y con mucho esfuerzo todo lo 

hago por mis hijos” y otra madre refiere “…Ya va ser casi 2 años que nos ha 

dejado, solo a veces manda dinero, 3 veces al año, le denunciado pero 

mucho hay que caminar y yo no tengo tiempo, tengo que trabajar y mantener 

a mis hijos”, es posible deducir que el abandono responde a la huida del 

esposo, asimismo, es visible que la madre asume totalmente la 

responsabilidad económica  y por supuesto la afectiva. En estos casos la 

ausencia del padre es lo más sobresaliente. 



 
 

Se entiende que la responsabilidad son los deberes y obligaciones que tienen 

los padres y madres respecto al núcleo familiar, actitudes y comportamientos 

que garanticen la reproducción social, económica y emocional de sus 

miembros.   

 

“La relación padre e hijo es factor central en el desarrollo social del niño, en 

esencia los niños que tienen una buena relación con sus padres presentan 

mejor ajuste social y de autoestima” (Lau y Leung, 1992: 193), 

contrariamente en la investigación realizada el rol de los padres influye 

negativamente a la lectoescritura de sus hijos.   

 

2.1.2. La desgracia de la infidelidad 

Por los casos ya descritos del objeto de estudio, se ha evidenciado que una 

tercera parte de los problemas que enfrentan los padres es la infidelidad. La 

infidelidad es la “ruptura engañosa y desleal de un pacto afectivo/sexual 

establecido, se contrapone a la fidelidad, que no es la ausencia de deseo, 

sino el autocontrol por cuestiones éticas y estéticas” (Riso, 2000:186). Datos 

del Servicio de Registro Cívico (Sereci) revelan que el número de divorcios 

se incrementaron en un 69% en un solo año en el país. En 2014 se emitieron 

9.788 partidas de divorcio, mientras que en 2015 el dato subió a 14.268 y en 

el primer cuatrimestre de esta gestión la emisión fue de 4.92118. 

Los datos del INE (2015), afirman que un 35% de matrimonios rompe como 

consecuencia de la infidelidad, tras el primer año de convivencia. 

Los datos cualitativos de nuestro estudio además distinguen las siguientes 

particularidades: “. En éste caso la infidelidad corresponde a la madre, ella 

descuida sus responsabilidades, además que ya había experimentado un 

episodio similar anteriormente, asimismo se puede deducir que el padre ha 

actuado con cierta tolerancia ante este hecho. En cambio, el otro testimonio 

                                                             
18 https://www.urgentebo.com/noticia/en-dos-a%C3%B1os-los-divorcios-se-disparan-de-
27-40-por-cada-d%C3%ADa 

https://www.urgentebo.com/noticia/en-dos-a%C3%B1os-los-divorcios-se-disparan-de-27-40-por-cada-d%C3%ADa
https://www.urgentebo.com/noticia/en-dos-a%C3%B1os-los-divorcios-se-disparan-de-27-40-por-cada-d%C3%ADa


 
 

muestra la infidelidad masculina: “…Mi esposo me ha engañado caminaba 

con otras mujeres, no llegaba a la casa, decía que dormía en otro cuarto. 

Vivíamos en la casa de mis suegros, hasta ellos lo socapaban, ahora vivimos 

solos, pero a él le gusta tomar”. Aquí la causa de la infidelidad del hombre es 

la intervención de la familia extensa, un dato que corrobora que la influencia 

de los parientes directos no permite consolidar la relación de pareja y por el 

contrario muchas veces contribuyen a la no consolidación y al rompimiento 

de núcleo familiar naciente, acompañado del problema de consumo de 

alcohol que trae consigo problemas que aqueja a la familia.  

Este acápite muestra que los casos de infidelidad varían de acuerdo al tipo 

de pareja, variando también en su causa sí es varón o mujer. 

 

2.1.3. El deterioro de la autoridad paterna/materna 

Significa la pérdida de la autoridad de uno de los padres, en este caso la  

pérdida de la autoridad paterna.  

Este hecho se presenta sobre todo cuando los hijos no siguen los mandatos 

de los padres, así lo manifiesta la madre en su testimonio“…No me hace caso 

mi hija no había sabido ir  todo los días a la  escuela, sabia sabido ir a la casa 

de mis papás, yo me entere cuando una vecina me dijo que a mi hija le habían 

visto en el internet, cuando ella debería estar en clases, por eso yo fui a la 

escuela, hable con la profesora, quien me ha dicho tu hija falta mucho a 

clases, yo le mando todos los días, a mi esposo le he contado, a él no interesa 

saber nada, como no es su hija propia a él no le importa, además mis papás 

dicen que no es su papá no tiene que porque castigarla, por eso mi esposo 

ya no le importa” ,  la relación que se establece en la familia entre los padres 

y los hijos es de dominación/subordinación, ya que la socialización es un 

proceso de imposición y esto se da a partir de la autoridad que los padres 

tienen. 

 



 
 

En el caso que nos ocupa se puede evidenciar que la pérdida de autoridad 

se debe a que el hijo no es producto de la unión conyugal. 

 

Las consecuencias que se pueden deducir de los datos obtenidos es que los 

hijos han perdido el respeto a la autoridad de los padres, la cual genera la 

discusión entre los padres.  

 

En fin, se puede decir que la pérdida de autoridad paterna se debe 

principalmente a que los padres no cumplen a cabalidad sus 

responsabilidades, aquí es evidente el deterioro de las prácticas educativas 

parentales, en vista de que no son visibles las estrategias de crianza. 

(Ceballos, E.M. y M.J. Rodrigo 1998:125).  

 

2.1.4. Relaciones conyugales y resiliencia 

Al revisar los resultados de la investigación se ha constatado que no todas 

las relaciones conyugales terminan con la ruptura y luego el abandono, 

existen casos donde las parejas conviven y enfrentan las adversidades sin 

llegar a la violencia y a la separación, es decir, tienen capacidad de asimilar 

los conflictos preservando la integridad familiar. 

Esto nos permite afirmar que existe resiliencia en las familias, es decir tienen 

o han adquirido la aptitud de resistir a la destrucción preservando la integridad 

en circunstancias difíciles, así como, la aptitud de reaccionar positivamente 

a pesar de las dificultades, saben usar las experiencias sobre las situaciones 

adversas y proyectarse al futuro19.  

 

Las afirmaciones anteriores son sustentadas con los siguientes testimonios  

“…Cuando hay un problema lo conversamos y lo solucionamos” y otro 

testimonio casi similar dice “me llevo bien con mi mujer y con mis hijos 

siempre hay problemas, pero por los hijos lo solucionamos”. Esos dos 

                                                             
19 www.addim.org/.../la%20resiliencia. 

http://www.addim.org/.../la%20resiliencia


 
 

testimonios denotan que el elemento esencial de la convivencia familiar es la 

comunicación, aspecto que da lugar a la solución de los problemas, a pesar 

de los desacuerdos por la conducta de los hijos tal como puede deducirse de 

los relatos. Aquí, inclusive se puede observar la conducta de los hijos y la 

forma de educarlos. 

 

A continuación, se analizará en el siguiente capítulo, cuál es la percepción 

que tienen los padres y los hijos respecto de los roles que cumplen en sus 

familias. Un hecho que permite no solo observar la opinión que tienen los 

miembros acerca de sus roles, sino también, contrastar sus percepciones, 

para de este modo comprender como las actitudes positivas y negativas 

intervienen en las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PERCEPCION Y AUTOPERCEPCION DE PADRES E HIJOS  

En este capítulo se analizará cuál es la percepción y autopercepción que tienen los 

padres y los hijos con respecto a los roles que tienen al interior de la familia y si se 

cumplen. Un hecho que permite no solo observar la opinión que tienen los miembros 

acerca de sus roles, sino también, contrastar sus percepciones, para de este modo 

comprender como las actitudes positivas y negativas intervienen en el aprendizaje 

de la lectoescritura.  

 

1. PERCEPCION DE LOS PADRES ACERCA DE SUS RESPONSABILIDADES 

DE LOS HIJOS EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

La responsabilidad de los padres inicia desde la concepción, al dar lugar al 

crecimiento de un ser vivo en el seno materno.  

 

La actitud de la familia es fundamental, la falta de apoyo de los mismo puede 

hacerles dudar de sus posibilidades y debilitar gravemente su seguridad y 

autoestima del niño, ya que la familia y el medio colaboran favorable o 

desfavorablemente en su desarrollo madurativo.  

 

Así, los padres distribuyeron su opinión de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 16 



 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS 

TIPO DE RENDIMIENTO PORCENTAJE 

Deficiente/Malo 62.00 

Regular 38.00 
TOTAL 100 

      Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos nos exponen que más de la mitad de los entrevistados (62%) afirman 

que sus hijos son estudiantes regulares y más de la cuarta parte, señalan que 

sus hijos son malos estudiantes (38%).  

Gadea, refiere que “para ser bueno para algo, es necesario que los padres 

ayuden al niño a descubrir sus actitudes y luego le brinden la oportunidad de 

realizar las actividades que habrá de perfeccionar” (Gadea, 1992: 46). 

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e 

identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para 

apoyarlos adecuadamente. Los niños requieren sentirse seguros, en un ambiente 

de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una autonomía social y 

ambiental cada vez mayores. Es el espacio de aprendizaje de actitudes 

habilidades y valores universales que les permitan afrontar las dificultades y retos 

de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la perseverancia (Comellas, 2006: 299). 

Observemos la realidad y la percepción de los padres con relación al desempeño 

escolar de sus hijos a través de información cualitativa. Mostramos el siguiente 

cuadro. Se recurren algunos casos con el objetivo de analizar los problemas más 

recurrentes e imprescindible.  

 

 

COMO ES SU HIJO COMO ESTUDIANTE 

ÁMBITOS 
SEMANTICOS DE 
LOS PROBLEMAS 

Regulares  
“…Recién le comprado sus útiles y su libro, ahora 
ya está haciendo sus tareas. Me ha dicho su 
profesora que mi hijo, está aprendiendo, aunque 
con dificultad, el año pasado no ha aprendido 

 
 Materiales 

escolares a 
destiempo 



 
 

nada, es que no tengo el apoyo de su papá, 
cuando se le reclama comienza a gritar y hasta 
me sabe pegar” (Madre Niño N°5).   

 Problemas de 
comprensión 

 Violencia 
psicológica y física 
hacia la esposa.  

“…Mi hija está bien no más, a veces se falta por 
su culpa de su papá, cuando le dejo con su papá 
ni siquiera le manda a la escuela, un día no más 
es que hace pues, dice su papá. Además, 
cuando le hablo sobre cómo están en la escuela, 
él me dice tú tienes que ocuparte de eso y a mí 
me deja sola con toda la carga de mi familia, 
pareciera que ya no le importa si nuestros hijos 
van a la escuela o no, siempre está diciendo  yo 
solo sé leer y escribir eso es lo importante” 
(Madre Niña Nº 7) 

 
 Irresponsabilidad e 

importismo del 
padre  

 Madre obligada a la 
educación y 
responsabilidad de 
los hijos.  

Deficiente/malo  
“…Hasta ahora no sabe leer, ni escribir bien, le 
mandamos a la escuela, para que aprenda no a 
calentar los asientos, su mamá no sabe 
educarlos, con el celular no más está jugando” 
(Padre Niño N°6). 

 
 Problemas de 

lectura y escritura.  
 Negligencia 

paterna.  

“…Mi hija hasta ahora no puede leer, ni escribir, 

no tenemos tiempo para ayudarle con sus tareas, 

tengo que trabajar, ya que ni mi esposo me 

ayuda, se va con sus amigos de trabajo a tomar 

y no trae dinero, además en la casa hay que 

cocinar, lavar todas las ropas y limpiar la casa 

con que tiempo ayudo a mis hijos” (Madre de la 

Niña” Nº 11). 

 

 Problemas de 
lectura y escritura. 

 Problemas de 
alcoholismo por 
parte del padre  

 Exceso de trabajo 
por parte de la 
madre.  

 Inexistencia de 
apoyo escolar por 
parte de los padres 

 

A continuación, se realizará un proceso de abstracción consistente en 

conceptualizar los estados subjetivos de ambos padres con respecto al 

desempeño escolar de sus hijos.    

1.1. Desempeño escolar  

Desde el punto de vista educativo, según el diccionario de pedagogía de 

Larroyo, describe al desempeño como “la capacidad más elevada del sujeto que 

obtiene el máximo incremento de calificación” (Larroyo, 1983: 138), según 



 
 

Piaget “…interviniendo los intereses es personales que el niño este 

experimentando esto en parte son innatos, y una parte son condicionados a 

través del medio ambiente que lo rodea” (Piaget, 1984:84). La investigación nos 

permite describir que el desempeño escolar no depende únicamente de las 

capacidades intelectuales, sino que también está determinado por factores 

extra escolares, principalmente de tipo social del estudiante. Estas afirmaciones 

son apoyadas por el análisis del tipo de familia al que pertenecen, el cual 

determina que el factor más importante de influencia en la diferencia de 

desempeño de los educandos es la procedencia social de los mismos, tal y 

como puede verse en el desarrollo de los siguientes puntos.  

 

1.1.1. Estudiante regulares 

Aquellos padres que afirman que sus hijos tienen un desempeño escolar 

regular señalaron los siguientes: “…Recién le comprado sus útiles y su libro, 

ahora ya está haciendo sus tareas. Me ha dicho su profesora que mi hijo, 

está aprendiendo, aunque con dificultad, el año pasado no ha aprendido 

nada, es que no tengo el apoyo de su papá, cuando se le reclama comienza 

a gritar y hasta me sabe pegar”. Según Solares, explica la importante función 

de los padres y madres de familia además de la responsabilidad de satisfacer 

las necesidades básicas de alimentación, salud, vestuario, vivienda, 

educación, y de crecimiento espiritual como la comprensión, el amor y la 

atención hacia los niños y niñas y adolescentes, es el apoyo familia en las 

diferentes etapas del proceso educativo, especialmente cuando se presentan 

dificultades de aprendizaje (Solares, 1998: 2). Como en el caso de este niño, 

además de vivir en un ambiente conflictivo. El otro testimonio manifiesta. 

“…Mi hija está bien no más, a veces se falta por su culpa de su papá, cuando 

le dejo con su papá ni siquiera le manda a la escuela, un día no más es que 

hace pues, dice su papá. Además, cuando le hablo sobre cómo están en la 

escuela, él me dice tú tienes que ocuparte de eso y a mí me deja sola con 

toda la carga de mi familia, pareciera que ya no le importa si nuestros hijos 

van a la escuela o no, siempre está diciendo yo solo sé leer y escribir eso es 



 
 

lo importante”.  La privación de estímulos, atribuido al déficit sociocultural de 

diversos entornos, provoca diferencias en el rendimiento: en las familias de 

mayor nivel sociocultural, se ofrece al alumno una serie de repertorios 

educativos mayor que en las de estratos más bajos, lo que permite una mejor 

adaptación a contextos escolares20.  

 

Los padres como actores primarios en la formación de sus hijos, deben de 

asumir sus responsabilidades como un derecho y un deber que les 

corresponde en la educación de sus hijos y no como una obligación, además 

ambos padres son responsables de la educación de sus hijos y no así solo 

de la madre.  

A partir de las opiniones se puede inferir que el rendimiento escolar tiene 

directa relación con el comportamiento de los padres, una posición que es 

sustentada principalmente por las madres de familia, denotando de esta 

manera la irresponsabilidad de los padres. 

En el 1er testimonio pertenece a una familia nuclear, con problemas de 

violencia física y psicológica, donde la relación conyugal presenta deterioro 

en la autoridad paterna, sumado la falta de entrega de materiales escolares 

y la falta de apoyo de ambos padres en la realización de tareas, por todo lo 

mencionado el niño presenta dificultades en la lectoescritura, logrando 

obtener un puntaje de 7, lo cual denota la necesidad de apoyo por parte del 

docente de aula, acompañado del apoyo de los padres.  

Por último, los padres que ven a sus hijos como estudiante regular 

encuentran que los factores de riesgo que les afectan a estos son los bajos 

ingresos económicos, las dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la falta de material de estudio.  

1.1.2. Estudiante Deficiente/malo.  

                                                             
20 
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En cuanto a estos estudiantes los padres testificaron lo que sigue: “…Hasta 

ahora no sabe leer, ni escribir bien, le mandamos a la escuela, para que 

aprenda no a calentar los asientos, su mamá no sabe educarlos, con el 

celular no más está jugando”. El hogar es la mejor escuela donde aprende 

los niños y el centro educativo es solo el complemento, según el autor Pérez, 

explica que: cuando los niños van creciendo, los papás suelen decir 

ilusionados: “tengo un hijo que pronto a ir a la escuela”. Desconocen que el 

niño o niña está en la escuela más importante hasta mucho antes de nacer. 

Se sabe que si un niño siente en el seno de su madre que es esperado con 

alegría y entusiasmo y establece con sus padres buenas relaciones, estará 

en condiciones de un desarrollo psicológico sano. De ahí la importancia de 

establecer una comunicación positiva, alegre, con los hijos desde que se 

conoce el embarazo (Pérez, 2001: 12), es decir que el papel de los padres 

no solo es inscribirlo a la escuela, sino ser participante activos de su 

enseñanza y además todo niño de vivir en un ambiente agradable, para lograr 

tener buenos resultados en el aprendizaje. También se percibe el problema 

principal del uso de teléfonos móviles por parte del niño radica en el uso 

estrictamente destinado al entretenimiento que estos le dan, comenzando 

como un pasatiempo, para luego ser esclavos de este, llegando a volverse 

adictos, dándole un mal uso de la tecnología y descuidando las tareas 

escolares.  

 

El otro testimonio  manifiesta “…Mi hija hasta ahora no puede leer, ni escribir, 

no tenemos tiempo para ayudarle con sus tareas, tengo que trabajar, ya que 

ni mi esposo me ayuda, se va con sus amigos de trabajo a tomar y no trae 

dinero, además en la casa hay que cocinar, lavar todas las ropas y limpiar la 

casa con que tiempo ayudo a mis hijos”, esta última opinión respecto del 

desempeño escolar denota que los padres esperan resultados de los hijos y 

de la escuela, no hablan del seguimiento que hacen a la formación de sus 

hijos, más al contrario dan mayor importancia a sus problema familiares. Los 

autores Oliva, A. y Palacios, J, mencionan que “aquellos padres que 



 
 

muestran una mayor participación en la escuela tienen hijos con un mayor 

nivel del lenguaje, mejor desarrollo cognitivo y un rendimiento escolar más 

alto. También son niños que muestran un menor ausentismo escolar, menos 

problemas de conducta en el aula y una mayor dedicación a las tareas 

escolares” (Oliva, A. y Palacios, J, 1998: 349).  

Es fundamental la existencia de dos tipos de motivación, tanto por parte de 

los padres y del docente. 

Durante la etapa escolar del alumno, familia y escuela comparten la función 

socializadora, función entendida como el desarrollo en cada individuo de 

aquellas habilidades y actitudes que constituyen los requisitos esenciales 

para su futuro desenvolvimiento en la vida (Parsons, 1990:173). 

 

2. PERCEPCIÓN DE LOS HIJOS ACERCA DE LOS PADRES  

Ahora se procederá a presentar la percepción que tienen los hijos acerca de sus 

padres, de la misma manera que se hizo con los padres. Evidentemente la 

información es fundamental conocer toda vez que son los directos afectados por 

la responsabilidad o irresponsabilidad de los padres son los hijos.  

Los datos cuantitativos mostraron los siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 17 

EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS DIRIGIDOS A SUS PADRES 

COMO VALORAS A TUS PADRES PORCENTAJE 

Regular  39.0 

Bueno  27.0 

Malos  19.0 

No vivo con él/ella 15.0 
TOTAL 100 

            Fuente: Elaboración propia. 

Los datos muestran que menos de la mitad de los niños (39%) consideran 

regulares a sus padres, mientras que un poco más que la cuarta parta (27%) 



 
 

refieren que sus padres son buenos, menos que la cuarta parte (19%) y un (15%) 

no viven con unos de sus padres.  

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse 

y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que tiene 

de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el 

mundo (Olmedo y Mediavilla: 2003,38). 

Así, los estilos de socialización se relacionan con la intensidad de la 

comunicación en las relaciones padres-hijos. Relacionando distintos estilos de 

crianza y nivel de comunicación dentro de la familia, los padres que usan más 

comprensión y apoyo en la crianza tendrán más altos niveles de comunicación y 

las familias con niveles más bajos de comunicación tenderán a usar la coerción 

y el castigo físico más a menudo (Musitu, 1993:15). 

Pasemos ahora a ver la relación existente entre padres e hijos a través de 

información cualitativa.  Mostramos inicialmente el siguiente cuadro. No se 

recurrirá al total de casos, sino a algunos con el objetivo de analizar los problemas 

más recurrentes y significativos. 

 

COMO VALORAS A TUS PADRES 

ÁMBITOS 

SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Padres regulares  
“…Mi mamá y mi papá se sabes ir a tomar nos 
sabe dejar cerrados en el cuarto y no sabe 
llegar hasta la comida, no me gusta que 
tomen y cuando no toman son buenitos” (Niña 
N°10). 

 
 Irresponsabilidad 

materna/paterna 
 Encierro de los hijos 

por consumo de 
bebidas alcohólicas. 

“… Mi papá no vive con nosotros, cuando mi 
papá viene borracho se riñe. Mi papá viene y 
nos lleva a pasear, me gusta ir con mi papá, 
pero a veces no viene” (Niño Nº 9). 
 

 Separación de los 
padres 

 Constantes 
discusiones verbales  

 Irresponsabilidad del 
padre  



 
 

Padres malos/as  
“ … Mi papá no me quiere, aunque no me grita 
mucho, quien me grita más es mi mamá, pero 
mi papá no hace nada deja que mi mamá me 
pegue, no le importa” (Niña Nº 11). 

 Falta de comunicación 
por irresponsabilidad 
de los padres 

 Maltrato psicológico y 
físico  

 Desinterés del padre 

“… A mi papá no le importo siempre me está 
tratando mal gritándome de todo y de nada, 
que, porque no recojo el cuarto, quieren que 
me levante temprano para cocinar y recoger 
y el sigue en la cama” (Niña Nº 7). 

 Agresión verbal  
 Padre que no cumple 

su responsabilidad 
 

Padres Buenos  
“…Mi papá es bueno, me lleva a jugar a la 
cancha, mi mamá no le gusta que vayamos a 
la cancha. Con mamá hago mi tarea, a veces 
no me explica bien y mi profesora me sabe 
poner mal en mi cuaderno. Mi papá solo 
reniega cuando desordenamos los cuartos” 
(Niño Nº 2). 

 
 
 Comunicación 

favorable entre los 
padres.  
 

No vivo con mis padres  
“… Mi papá nos manda dinero, pero no viene 
a visitarnos, pienso a veces que me hubiera 
gustado vivir con mi papá, tiene otra familia” 
(Niña N°4). 

 
 Ausencia del padre por 

pertenencia a otra 
familia 

 Falta de afecto por 
parte del padre. 

Pasamos a un proceso de abstracción, que nos permitirá conceptualizar los 

estados subjetivos de los hijos con respecto a relaciones familiares. Este 

aspecto será muy importante para desarrollar los siguientes puntos: 

2.1. Percepción de hijos sobre la relación con sus padres  

Las relaciones parentales refieren “el vínculo que tienen los padres con sus hijos 

en el contexto de comunicación, aceptación, respeto, control, permisividad.  La 

calidad de estas relaciones experimentadas en el hogar es un factor determinante 

en la conformación de la personalidad en el niño” (Berredi, 2001: 30). Las 

relaciones parentales tienen relación con el ambiente familiar. La calidad del 

ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son fundamentales 

para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se aprende más que 

en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables a repetir las 

acciones que observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones 



 
 

que observaron y experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus 

padres21. 

 

2.1.1. Padres regulares 

Los niños que manifiestan el deseo de que sus padres sean siempre buenos 

y no así ocasionalmente dijeron textualmente lo siguiente: “…Mi mamá y mi 

papá se sabes ir a tomar nos sabe dejar cerrados en el cuarto y no sabe llegar 

hasta la comida, no me gusta que tomen y cuando no toman son buenitos” y 

el otro manifiesta “… Mi papá no vive con nosotros, cuando mi papá viene 

borracho se riñe. Mi papá viene y nos lleva a pasear, me gusta ir con mi papá, 

pero a veces no viene”. El consumo de bebidas alcohólicas por parte del padre 

ocasiona conflictos entre los padres, creando un ambiente familiar pobre y 

disfuncional para el niño, reflejando bajos niveles en el rendimiento escolar, 

además el niño enfrenta el divorcio de sus padres, lo cual trae consigo 

consecuencias negativas en su comportamiento.  

 

La percepción que tienen los hijos de sus padres afectivamente tiene relación 

con la irresponsabilidad de los mismos y las continuas disputas de los 

cónyuges, estas dos opiniones dejan ver también el temor que tienen los hijos 

frente a la conducta de los padres. El alcoholismo y la ausencia paterna son 

dos factores que inciden negativamente en la percepción de los hijos de ahí 

su deseo de que ellos sean siempre buenos.  

 

2.1.2. Padres malos/as 

Los hijos que perciben que sus padres no los quieren señalaron lo siguiente: 

“… Mi papá no me quiere, aunque no me grita mucho, quien me grita más es 

mi mamá, pero mi papá no hace nada deja que mi mamá me pegue, no le 

importa” y casi similar refiere “…A mi papá no le importo siempre me está 

tratando mal gritándome de todo y de nada, que porque no recojo el cuarto, 

                                                             
21 https://ticserendipity.wordpress.com/2012/02/23/ambiente-familiar-influencia-en-el-

desarrollo-social-y-emocional/. 

https://ticserendipity.wordpress.com/2012/02/23/ambiente-familiar-influencia-en-el-desarrollo-social-y-emocional/
https://ticserendipity.wordpress.com/2012/02/23/ambiente-familiar-influencia-en-el-desarrollo-social-y-emocional/


 
 

quieren que me levante temprano para cocinar y recoger y el sigue en la 

cama”.  Si se observa con detenimiento las percepciones de los hijos, se puede 

decir que estos reflejan un problema típico de estas familias, es la falta de 

comunicación por irresponsabilidad de los padres, primero, porque los padres 

no cumplen a cabalidad su rol, segundo, porque los hijos sienten la ausencia 

de los padres. 

 

Consiguientemente, la familia no está cumpliendo su rol fundamental, como 

transmisora de valores y reglas que moldeen la conducta de los hijos. 

Entonces, los niños adquieren comportamientos que no son los que espera la 

sociedad. 

 

2.1.3. Padres Buenos.  

Los niños que revelan de que sus padres son buenos y dijeron textualmente 

lo siguiente: “…Mi papá es bueno, me lleva a jugar a la cancha, mi mamá no 

le gusta que vayamos a la cancha. Con mamá hago mi tarea, a veces no me 

explica bien y mi profesora me sabe poner mal en mi cuaderno. Mi papá solo 

reniega cuando desordenamos los cuartos”, la percepción que tiene el hijo de 

sus padres está relacionado con la interrelación que tiene tanto en las 

actividades recreativas y educativas, donde se involucran los padres, aunque 

el apoyo no siempre sea positivo.  

 

2.1.4. No vivo con mis padres 

Los niños refieren que no viven con sus padres, habiendo existido diversos 

factores que son descritos en el siguiente testimonio: “… Mi papá nos manda 

dinero, pero no viene a visitarnos, pienso a veces que me hubiera gustado vivir 

con mi papá, tiene otra familia”.  El testimonio vertido reafirma que, en esta 

familia, el rompimiento conyugal tiene directa influencia en los hijos, 

principalmente en los siguientes aspectos, el sentimiento de soledad de los 

mismos.  

 



 
 

Finalmente es posible afirmar que la manera en la que los padres educan a 

los hijos es un factor de riesgo que afecta notablemente la percepción que 

tienen los hijos de sus padres. 

 

3. PERCEPCIÓN DE LOS HIJOS SOBRE LA CLASE DE RESPONSABILIDAD 

PATERNA Y/O MATERNA 

Este punto que se trata en la tesis es la de analizar cuál es el tipo de percepción 

que tienen los hijos respecto del tipo de apoyo que brindan los padres, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO N° 18 

TIPO DE APOYO QUE BRINDAN LOS PADRES 

¿QUÉ TIPO DE AYUDA TE 
BRINDAN TUS PADRES? 

PORCENTAJE   

Económico y educación  27.00 

Económico  23.00 

Afectivo y económico  23.00 

Económico, afectivo y educación  19.00 

Ninguno  8.00 
TOTAL 100 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Un poco más de la cuarta parte de los hijos sostuvieron que el apoyo que les 

brindar sus padres es económico y educativo (27%), menos de la cuarta parte 

(23%), refieren tener solo el apoyo económico, ello generalmente de sus padres, 

y con la misma cantidad sostienen tener el apoyo afectivo y económico, con un 

(19%), manifiestan tener tanto el económico, afectivo y educativo y por último con 

un (8 %) refiere no tener ningún tipo de apoyo por parte de sus padres.  

La función afectiva de la familia es muy importante, amplia y compleja, de modo 

que en una investigación no es posible referirse a todas sus dimensiones: por tal 

razón, el presente estudio se destinó a delimitar las características de las 

emociones, inteligencia emocional, sentimientos y aspectos afectivos de la 

comunidad familiar, con vista a analizar dicha función, reflexionar acerca de su 



 
 

valor primordial y sentar las bases para realizar futuras acciones que permitan 

desarrollarla. Aquí se fundamenta el criterio de que el cumplimiento de la función 

afectiva familiar constituye una excelente forma de proteger la salud integral de 

la familia, teniendo en cuenta que esta última conforma un grupo maravilloso, 

imprescindible y universal22 

La manutención de un niño es la obligación económica continua de asegurar el 

bienestar de los hijos nacidos de una relación o matrimonio que ya no existe, en 

el caso de una separación. Por lo general, es consecuencia de un divorcio, 

separación o anulación, donde se le asigna la custodia de los hijos a uno de los 

padres o ambos padres comparten la custodia. Lo más probable es que el padre 

o la madre que no tiene la custodia estén obligados a proporcionar la ayuda 

económica. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia del niño y el niño 

está bajo el cuidado de un tercero, éste puede recibir la manutención. 

Generalmente, los estados no obligan a pagar la manutención de los hijos 

mayores de 18 años de edad23. 

Incorporamos información cualitativa con el fin de encontrar los puntos de vista 

de los hijos sobre el tipo de apoyo que brindan sus padres, en seguida se pasará 

a la conceptualización.  

 

 
TIPO DE APOYO QUE TE BRINDAN TUS 

PADRES 

ÁMBITOS  
SEMÁNTICOS DE LOS  

PROBLEMAS 
Económico y educativo  

“… Mi papá trabaja de chofer casi sale 
temprano y vuelve de noche. Mi mamá va a 
vender sus cucharas de palo a las ferias, ellos 
no están casi en la casa nos quedamos solos 
entre hermanos, mi hermano mayor nos ayuda 
hacer nuestra tarea, pero ni él sabe nos explica 
mal, no sabe está en tercero. Cuando mis 

 Ausencia de los 
padres a causa de 
su trabajo laboral  

 Apoyo en escolar 
erróneo por parte del 
hermano 

 Discusiones de los 
padres por los bajos 

                                                             
22 http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_6_09/san16609.html. 
23 http://espanol.getlegal.com/legal-info-center/manutencion-de-hijos-menores/ 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_6_09/san16609.html
http://espanol.getlegal.com/legal-info-center/manutencion-de-hijos-menores/


 
 

papás están en la casa mucho se riñen de la 
plata”.  (Niño Nº 6).  

ingresos 
económicos.  

“… Mis papás me dan de comer, me compran 
alguna vez ropa siempre me estás reclamando 
eso, ni mi mamá no me quiere” (Niño N°13).  

 Incumplimiento 
afectivo por ambos 
padres 
 

Afectivo y económico 
“…Mi papá trabaja de chofer, llega bien 

cansado, nos quedamos con mi abuelo ya está 

viejito. Yo y mis hermanitos queremos a mi 

papito y él nos quiere también, no conocemos a 

nuestra mamá ella se ha ido”.  (Niño N°12). 

 
 
 Falta de tiempo para 

compartir con los 
hijos por el trabajo  

 

“…Mi mamá dice que trabaja para mí, para que 
tenga una casa y pueda estudiar, ella siempre 
me trata bien solo a veces me riñe cuando no le 
hago caso a mi abuelita, mi papá nos ha 
abandonado” (Niña N°4). 

 Abandono de hogar 
paterno 

 Abuela/materna 
asume el rol de 
madre 
 

Económico, afectivo y educativo 
“… Mis papás hacen zapatos para cholitas y mi 
mamá va a vender a su puesto, los dos son 
buenos nos quieren cuando les hacemos 
renegar nos hablan no nos pegan, nos ayudan 
hacer mis tareas que me da la profesora” (Niño 
Nº 2).  

 
 Comprensión de 

ambos padres.  
 Apoyo en tareas 

escolares por parte 
de ambos padres 
 

Ninguno  
 “… No tengo ningún tipo de apoyo por parte de 
mi mamá, ella se ha olvidado que tiene hijos, 
tampoco quisiera nada de ella, aunque viniera 
no quiero conocerla, yo cuido a mis hermanitos 
junto con mi abuelo, mi papá trabaja todo el 
día”. (Niño Nº 12).  

 
 Falta de apoyo 

económico y afectivo 
por parte de la 
madre  

 Resentimiento hacia 
la madre  
 

 

¿Qué tipo de ayuda te brindan tus padres? De acuerdo a los testimonios pueden 

observarse diferentes sensaciones y emociones. A continuación, veamos las 

siguientes categorías.  

3.1. Percepción de los hijos acerca de la ayuda que brindan los padres 

Los padres asumen importantes tareas. Dar a cada uno de sus miembros 

seguridad afectiva y económica las cuales son:   



 
 

- Función económica: Según Ares “la función económica de la familia es 

la manutención de satisfacción de necesidades materiales” (Ares, 

2002:22). Generalmente la función de los padres de familia es el poder 

sustentar a la familia en todas sus necesidades, por ejemplo, la salud, 

estudio de los hijos hasta su mayoría de edad.  

Para Meléndez, “Corresponde en principio al padre hacer frente a los 

gastos que demanda las necesidades de la familia” (Meléndez, 2002: 

32). Antes, el padre era quien sustentaba la familia y la madre se ocupaba 

de los quehaceres del hogar y de la atención de los hijos. Pero hoy en 

día, se puede apreciar que tanto la madre como el padre se ven obligados 

a trabajar ya que el sustento no es suficientemente para generar ingresos 

familiares.  

- Funciones de la Escuela: La escuela tiene como una de sus funciones 

esenciales la de socializar al ser joven, esto es, preparado en todos 

aquellos aspectos de la formación humana que contribuyen a 

convertirlo en miembros conscientes y útil de la comunidad a la que 

pertenece. Esta preparación, aunque importantísima, no es completa, y 

a que la formación integral del hombre exige, evidentemente, una 

actividad vital plena en el seno de la comunidad misma (Manganiello: 

1976: 56). 

- El vínculo afectivo: Este vínculo afectivo que es sinónimo de cuidado 

para Winnicott, se caracteriza por:  

1. Que se satisfagan sus necesidades fisiológicas (teniendo en 

cuenta que la fisiología y la psicología no se han diferenciado o 

simplemente se encuentran en el proceso de hacerlo), y  

2. Que sean estables, dignas de confianza, si bien las condiciones 

ambientales no son estables desde el punto de vista mecánico. 

Lo son de un modo que entraña la identificación emocional de la 

madre (Winnicott, 1990:83). 



 
 

A menudo es olvidada por la familia estas funciones, como puede verse en el 

desarrollo de los siguientes puntos.  

 

3.1.1. Apoyo económico y educativo 

Los hijos manifiestan que el tipo de apoyo que recién por parte de sus padres 

es su gran mayoría es: económico y educativo como lo manifiesta en el 

siguiente testimonio: “… Mi papá trabaja de chofer casi sale temprano y vuelve 

de noche. Mi mamá va a vender sus cucharas de palo a las ferias, ellos no 

están casi en la casa nos quedamos solos entre hermanos, mi hermano mayor 

nos ayuda hacer nuestra tarea, pero ni él sabe nos explica mal, no sabe está 

en tercero. Cuando mis papás están en la casa mucho se riñen de la plata”. 

Aquí se puede comprobar la responsabilidad de ambos padres, tanto el apoyo 

económico y educativo, pero dejando de lado el apoyo escolar, este último es 

asumido por el hermano mayor, siendo el mismo negativo, no brindando el 

apoyo necesario por el grado de estudio que tiene.  Además, la preocupación 

de los padres no es el bienestar de los hijos, sino las constantes discusiones 

a causa de los bajos ingresos económicos de la familia. 

 

Se ha constatado que los alumnos pertenecientes a familias más 

desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades intelectuales 

(pensamiento abstracto), siendo su ritmo de trabajo más lento y el nivel de 

concentración para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo que no resulta 

extraño encontrar entre este grupo de alumnos el problema del bajo 

rendimiento24. 

 

3.1.2. Apoyo económico  

Según los hijos, el tipo de apoyo que ofrecen los padres es su gran mayoría 

son económicos como lo refieren en el siguiente testimonio: “… Mis papás 

                                                             
24 

file:///C:/Users/HP/Desktop/TESIS%20DE%20C.%20Ed.%202017/factores%20fami
liares%20vinculados%20al%20bajo%20rendimiento.PDF.  

file:///C:/Users/HP/Desktop/TESIS%20DE%20C.%20Ed.%202017/factores%20familiares%20vinculados%20al%20bajo%20rendimiento.PDF
file:///C:/Users/HP/Desktop/TESIS%20DE%20C.%20Ed.%202017/factores%20familiares%20vinculados%20al%20bajo%20rendimiento.PDF


 
 

me dan de comer, me compran alguna vez ropa, pero no están para nosotros”. 

Si bien aquí la responsabilidad de los padres desde el punto de vista del hijo 

es material, también denota que, si bien los padres cumplen con sus deberes 

económicamente, ellos no lo hacen con afecto. 

 

3.1.3. Apoyo afectivo y económico 

Los niños refieren recibir apoyo en lo afectivo y económico por parte de sus 

padres, respaldando con los siguientes testimonios: “…Mi papá trabaja de 

chofer, llega bien cansado, nos quedamos con mi abuelo ya está viejito. Yo y 

mis hermanitos queremos a mi papito y él nos quiere también, no conocemos 

a nuestra mamá ella se ha ido”, otro testimonio manifiesta lo siguiente: “…Mi 

mamá dice que trabaja para mí, para que tenga una casa y pueda estudiar, 

ella siempre me trata bien solo a veces me riñe cuando no le hago caso a mi 

abuelita, mi papá nos ha abandonado” Estas opiniones destacan que los 

padres cumplen con los dos elementos básicos, soportar materialmente y 

afectivamente a los miembros de la familia. Asimismo, las expresiones 

discurren el afecto que los hijos sientes por sus padres, así como el afecto que 

sienten los progenitores por sus hijos. Se ve que el apoyo escolar no está 

presente, con referencia a ello el autor Morales refiere afirma que el “interés 

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un factor 

determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, 

porque si los niños encuentran  en casa de lo que ellos hacen en la escuela, 

lógicamente, esto motivará su trabajo” (Morales, 1999: 60). Una de las causas 

de que los padres o madres no apoyan en lo educativo es que perteneces a 

familias monoparentales, es decir solo cuenta con el apoyo de uno de los 

padres, quien debe trabajar para sustentar los gastos de la familia, dejando de 

lado el apoyo escolar de lado.  

 

 

 

3.1.4. Apoyo económico, afectivo y educativo 



 
 

Los niños manifiestan tener apoyo económico, afectivo, y educativo, 

respaldado por el siguiente testimonio: “… Mis papás hacen zapatos para 

cholitas y mi mamá va a vender a su puesto, los dos son buenos nos quieren 

cuando les hacemos renegar, mi papá nos riñe y mi mamá nos hablan no nos 

pegan y además me ayuda hacer mis tareas que me da la profesora, aunque 

me falta aprender a leer”. Esta opinión permite conocer que los padres 

cumplen con las necesidades básicas ambos padres, pero a pesar del 

cumplimiento de responsabilidad se verifica que el niño tiene problemas con 

la lectoescritura, siendo que la madre da apoyo escolar, pero el bajo nivel 

educativo de la madre no ayuda al proceso de aprendizaje del niño. Cuando 

los padres tienen bajas expectativas y participación en la educación de sus 

hijos, estos tienen más probabilidades de tener problemas de rendimiento, 

bajas calificaciones, ser más proclives a repetir y hasta desertar de la 

educación formal. Por otra parte, las necesidades económicas llevan a los 

niños de escasos recursos a ser más propensos a dejar la escuela con el fin 

de aportar la subsistencia del hogar, accediendo a oficios secundarios y de 

baja calidad. Visto lo anterior, es esencial el compromiso y participación de los 

padres, en esta etapa. Si los niños no logran dimensionar el valor intelectual y 

económico que tiene la educación más fácilmente desertarán del sistema 

educativo. El rol de los padres y su propia experiencia y capital educativo son 

fundamentales en dicha capacidad de discernimiento, a fin de privilegiar la 

educación antes que el trabajo de los hijos, dado que el analfabetismo es un 

agente que aumenta el riesgo y no un factor protector (CEPAL, 2009:45).  

Los padres de niveles socioeconómicos bajos, expresan el deseo de ayudar a 

sus hijos con las tareas, pero por lo general, no saben cómo hacerlo. O bien 

“En los contextos de marginación, donde la ignorancia, el analfabetismo y la 

pobreza se han arraigado, los niños son los más perjudicado y su proceso de 

adquisición de la lectoescritura se hace diminuto. Cuando se presenta en el 

aula casos en que los niños no son apoyados por sus padres, que viven con 

otros familiares o con un “tutor” ajeno a su responsabilidad, las posibilidades 



 
 

de sobresalir en el aprendizaje educativo se tornan complejas” (López, 

2014:51).  

3.1.5. Ningún tipo de apoyo  

Los niños que manifiestan no tener ningún tipo de apoyo de sus padres 

dijeron lo siguiente: “… No tengo ningún tipo de apoyo por parte de mi mamá, 

ella se ha olvidado que tiene hijos, tampoco quisiera nada de ella, aunque 

viniera no quiero conocerla, yo cuido a mis hermanitos junto con mi abuelo, mi 

papá trabaja todo el día”. El testimonio señala que además de no recibir la 

atención material de los padres ni siquiera brindan afecto a sus hijos. Las 

consecuencias son el desamparo, la incomprensión.  

Los niños que perciben que no tienen ningún apoyo por uno de los padres, en 

algunos casos el abandono total, es consecuencia de la ausencia materna y 

paterna, la incomprensión de éstos, la falta de ingresos económicos. 

Finalmente, un aspecto crucial el asumir responsabilidades a su corta edad, 

dejando de lado sus verdaderas responsabilidades, en este caso un 

estudiante.  

 

4. AUTOPERCEPCIÓN COMO HIJOS  

Este punto trata la percepción que tienen los hijos acerca de su rol al interior de 

sus familias, para ello se divide la autopercepción de acuerdo al comportamiento 

y al rendimiento académico, dos factores que permiten apreciar cómo ellos 

valoran la socialización que reciben de sus padres. 

 
Los datos obtenidos acerca del comportamiento de los hijos, detallan los 

siguientes resultados:  

CUADRO Nº 19 

COMO EVALUAN SU COMPORTAMIENTO LOS NIÑOS  

¿COMO EVALUAS TU 
COMPORTAMIENTO? 

PORCENTAJE 

Obediente  60.0 



 
 

Desobediente  40.0 
TOTAL 100 

    Fuente: Elaboración propia. 

El comportamiento de los niños de acuerdo a los datos obtenidos, un (60%) son 

obediente y una parte menor señala ser desobedientes con un (40%).  

Estudios explican que “la familia representa la influencia de mayor peso en la 

formación de la conducta del hombre” (Romero y Parra, 2005: 272). Otros 

estudios útiles para efectos de este trabajo lo realizan: González y Gutiérrez, 

estos autores coinciden en que la familia es el primer grupo socializador de niños 

y niñas; por lo tanto, la manera como los padres y/o adultos significativos 

afrontan sus conflictos y establecen reglas y normas, será determinante en la 

imagen que el niño se vaya formando de sí mismo y de su accionar a lo largo de 

la vida. 

 

Incorporamos información cualitativa con el fin de descubrir los puntos de vista 

de los estudiantes sobre su comportamiento, posteriormente pasamos a la 

conceptualización del mismo.  

 

TIPO DE COMPORTAMIENTO 

ÁMBITO 
SEMÁNTICOS  

DE LOS 
PROBLEMAS 

Los niños/as obedientes  
“… Le hago caso a mi mamá, le ayudo a vender 
cucharas de palo, cuido a mi hermano menor y 
también hago caso a mi papa, no quiero que digan 
que no ayudo y me estén gritando” (Niña Nº 6).  
 

 

 Obediencia por 
miedo a riñan. 

“…Les hago caso a mis papás, sino ellos me 
saben gritar o mi papá me sabe querer pegue si 
no hago caso” (Niño 13).  

 Obediencia impuesta 
por el miedo  

Los niños/as desobedientes  
“… Mis papás siempre están gritándose y a veces 
hasta se pelean, yo se salirme a la calle a jugar 
con mis amigas, aunque se enojen no me importa, 
porque no me gusta escucharlos lo que se gritan” 
(Niña 3).  

 

 Maltrato psicológico 
y físico  

 Preferencia a pares  



 
 

 Pérdida de autoridad 
de los padres 

“…Mi mamá dice que no siempre me porto bien, 

pero lo único que hago es ver la televisión con mis 

hermanos y me dice que no le hago caso” (Niña Nº 

4). 

 

 Incomprensión por 
parte de la madre  

 

¿Cómo evalúas tu comportamiento? De acuerdo a los testimonios vertidos 

puede conocerse diferentes expresiones y emociones. A continuación, veamos 

las siguientes categorías.  

4.1. Autopercepción según comportamiento  

Si bien los datos reflejan que la mayoría de los niños son obedientes, sin 

embargo, existen niños que son desobedientes. El niño desde que nace está 

inmerso en un contexto cultural al que obligatoriamente ha de adaptarse a 

través de un proceso de socialización. Al interior del mismo existen tres 

agentes:  

 Familia  

 Escuela  

 Sociedad  

Estos agentes son fundamentales en el proceso de socialización porque a 

través de ellos se facilitan múltiples procesos de aprendizaje, los cuales 

pueden ser negativos o positivos. Los niños adquieren patrones de conducta 

social a través de la observación, los niños son observadores detallistas, 

críticos e imitadores de los actos buenos y malos, los modelos de 

comportamiento personal o social, inclusive el lenguaje de los padres, 

maestros, grupos de pares u otros son imitados por los niños, sin poder 

diferenciar lo bueno o lo malo, sin la orientación de los padres y como puede 

verse en el desarrollo de los siguientes epígrafes.  

4.1.1. Niños obedientes 

Al analizar los datos cualitativos se puede ver que la obediencia adquiere 

matices particulares, ya que responde a factores específicos que los hijos 



 
 

enfrentan en sus familias tal y como se aprecia en las siguientes 

declaraciones: “… Le hago caso a mi mamá, le ayudo a vender cucharas de 

palo, cuido a mi hermano menor y también hago caso a mi papa, no quiero 

que digan que no ayudo y me estén gritando” y el otro testimonio dice “…Les 

hago caso a mis papás, sino ellos me saben gritar o mi papá me sabe querer 

pegue si no hago caso”. Estas opiniones traslucen que la obediencia en un 

caso responde a la imposición verbal. La obediencia esta impuesta por el 

miedo, no por el consentimiento o consenso que es diferente.  En el estado 

emocional de miedo, rabia que queda un niño que sufre un grito o un azote 

no hay nada que se pueda aprender ni interiorizar. Las normas o los 

comportamientos correctos que queremos inculcarles, el respeto hacia los 

otros, no hay forma de asimilarlo si ellos no están siendo respetados en su 

integridad física y moral25. 

En la familia los padres ejercen poder sobre los hijos y demandan obediencia 

de ellos, pero al mismo tiempo el hombre tiene la dominación de la mujer. 

Desde la infancia se va transmitiendo la idea de que hay que obedecer a los 

mayores o a las personas que son superiores a nosotros.  

Por tanto “La violencia en el hogar no solo afecta a los cónyuges sino también 

a los hijos de las mujeres maltratadas, pues los varones al ver estas actitudes 

desde el hogar en un futuro pueden llegar a convertirse en maltratadores ya 

que pueden llegar a pensar que, si el padre lo hacía porque ellos no pueden 

hacerlo, en el caso de las mujeres pueden llegar a casarse, pero pueden 

llegar a convertirse en victimas sumisas de su pareja. El carácter de un niño 

se define a los 7 años, pero en el transcurso de la formación ellos aprenden 

de mamá y papá, ponen en práctica lo bueno y lo malo que ven en sus 

hogares y si los hijos no ven conductas agradables de sus padres ellos aun 

así lo hacen pensando que no hacen mal porque papa y mama lo hacen, pero 

estas malas actitudes ya quedaron en la mente del niño y se convierten en 

un trauma. La violencia del hogar se hace notar en los niños ya que el 

                                                             
25 http://www.bebesymas.com/desarrollo/las-consecuencias-de-los-azotes. 
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desempeño no es igual.  Es notable cuando   un niño tiene problemas en el 

hogar ya que se mantiene alejado de cualquier actividad, no tiene amigos, no 

le gusta que se le acerquen, agresividad y constantes pesadillas; pero estas 

son solo consecuencias de la violencia en el hogar”26, lo que quiere decir, 

que el comportamiento social de los hijos es un aprendizaje continuo de 

patrones cada vez más complejo que incluye aspectos cognitivos, sociales, 

educativos y morales. 

4.1.2. Niños desobedientes  

Este factor es uno de los más evidentes en las relaciones dentro de las 

familias, no obstante, es preciso aclarar que la desobediencia responde a 

ciertos estímulos específicos que ocurren dentro de las familias tal como se 

perciben en los siguientes relatos: “… Mis papás siempre están gritándose y 

a veces hasta se pelean, yo se salirme a la calle a jugar con mis amigas, 

aunque se enojen no me importa, porque no me gusta escucharlos lo que se 

gritan”. Los padres tienen la responsabilidad de velar por sus hijos, 

proporcionándoles, amor, seguridad, educación, salud, y un ambiente 

emocional sano. Según Doherty, kouneski y Ericsson, el término 

“responsable” sugiere un deber ser, una serie de normas deseables para 

evaluar la conducta del padre (Doherty, kouneski y Ericsson, 1998: 81). El 

otro testimonio manifiesta “…Mi mamá dice que no siempre me porto bien, 

pero lo único que hago es ver la televisión con mis hermanos y me dice que 

no le hago caso”. El bajo rendimiento en este caso, puede deberse a que el 

tiempo en que se está viendo la televisión es tiempo que se quita a las 

actividades educativas e incumplimiento con las mismas, además los 

programas de televisión promueven con frecuencia comportamientos y 

actitudes negativas para el proceso de aprendizaje.  

 

 A través de estos testimonios se ha constatado que los hijos son 

desobedientes a consecuencia del comportamiento de los padres, observan 

                                                             
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_doméstica  
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y sienten que los padres no les brindan afecto, reciben agresiones verbales, 

además de observar agresiones entre los padres.  

 

Ahora bien, los factores mencionados no solamente ocasionan la 

desobediencia, sino que traen consigo el miedo, la inseguridad y la sensación 

de abandono en los hijos, la desconfianza de los hijos hacia los padres es un 

hecho anómalo de difícil reencauce, lo cual se refleja en las dificultades de la 

lectoescritura.  

Se puede visibilizar que los hijos se ven como obedientes o desobedientes, 

como consecuencia de lo que sucede en su entorno próximo. Es evidente 

que la falta de afecto es un factor determinante en la conducta rebelde.  

La ausencia materna y el temor hacia el enojo de los padres denotan a su 

vez la falta de afecto puesto que se es obediente no por convencimiento sino 

por temor al castigo. 

 

Esto quiere decir, que el comportamiento de ambos padres tiene incidencia 

significativa en las actitudes y comportamiento de los hijos, esto es al menos 

lo que refleja la opinión de los hijos y por ende la existencia de las dificultades 

de la lectoescritura. 

 

5. AUTOPERCEPCION COMO ESTUDIANTES  

Se tratará de la autopercepción que tienen los niños a cerca de su rendimiento 

escolar. El propósito de este punto es mostrar cuál es la percepción que tienen 

los niños a cerca de su rendimiento escolar. Los resultados de la información 

referida a este asunto son los siguientes: 

CUADRO N° 20 

AUTOPERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS COMO ESTUDIANTES 

 
AUTOPERCEPCION 

 
PORCENTAJE 

Deficiente/Malo  46.0 
Regular  46.0 



 
 

Bueno  8.0 
TOTAL 100 

      Fuente: Elaboración propia. 

Los niños entrevistados manifestaron en igual proporción que su rendimiento es 

malo y regular (46% en cada caso), mientras que un porcentaje menor afirma que 

es bueno en sus estudios (8%). 

Con referencia a la implicación de los padres en la escuela no expresa que la 

participación vaya a tratarse de forma separada, como señala Antonio Bolívar: 

“demandar nuevos servicios y tareas educativas a la escuela, para no limitarse a 

nueva retórica, debiera significar asumir una responsabilidad compartida, con la 

implicación directa de los padres y de la llamada comunidad educativa” (Bolívar, 

2006: 121) 

Arnaut refuerza lo anterior pues dice “…al contribuir más los padres de familia en 

el aprendizaje de sus hijos y en algunos asuntos no técnicos de la vida escolar, 

se tiende una red social de interés, motivación y participación propositiva en torno 

al proceso educativo de sus hijos” (Arnaut, 1990:317-318). 

Observemos la realidad y la autopercepción como estudiantes, para el mismo 

investigamos la subjetividad de los hijos a través de información cualitativa. 

Demostramos el siguiente cuadro. Se recurren a algunos casos con el objetivo 

de analizar los problemas más recurrentes e imprescindible.  

CALIFICATE COMO ESTUDIANTES ÁMBITOS 
SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Regulares  
 “…Estoy estudiando en esta escuela, el año 
pasado estaba en otra escuela, en esa 
escuela me atrasado, ahora estoy 
estudiando aquí, lo que no puedo es leer, 
estoy practicando, mis papás no me explican 
ni me quieren siempre están gritando y 
peleando” (Niña N°7). 

 

 Incomprensión a la 
enseñanza  

 Violencia física y 
psicológica  

 

“… Me falto mucho a la escuela, pero yo no 
tengo la culpa, mis papás tienen la culpa, por 

 Falta de concentración  



 
 

eso no entiendo lo que explica la profesora. 
Ahora me quedo después de la salida una 
hora más, para aprender más, ya no estoy 
tan mal” (Niña No 11). 

 

Deficientes/Malos 
“…Mi papá dice que soy una sonsa, que no 
aprendo nada en la escuela, mis papás no 
quiere ayudarme hacer mi tarea, ni van a la 
escuela, la profesora me dice tienen que 
venir tus papás no quieren ir, dice que no 
tienen tiempo” (Niña Nº 3). 

 

 Maltrato psicológico 

 Falta de apoyo escolar 
de los padres 

“…Mi mamá me ya no quiere mandarme a la 
escuela, porque no he aprendido a leer y a 
escribir, es que no le entiendo a la profesora 
lo que enseña” (Niño Nº 5). 

 Negligencia de la 
madre  

Buenos 
“…Me gusta estudiar, yo quisiera que mi 

mamá revisa todas mis tareas ella no tiene 

tiempo y puedo aprender más. Mi papá no 

quiere ayudarme solo me grita” (Niño Nº 13). 

 Satisfacción hacia el 
estudio  

 Falta de seguimiento 
escolar por parte de la 
madre 

 Negligencia del padre 
frente al estudio del 
hijo.  

 

Ahora pasamos a un proceso de abstracción respecto a la autopercepción de 

los niños como estudiantes. A partir del mismo desarrollamos los siguientes 

puntos.  

5.1. Rendimiento escolar  

Podemos decir que el término de rendimiento escolar se refiere a todo proceso 

cognitivo que implica construcción de conocimiento cuyo nivel de aprendizaje 

se expresa en el logro de los objetivos, en las notas asignadas por el profesor.  

El detalle del rendimiento escolar de los niños y sus variantes son detallados 

en los siguientes testimonios. 

 

5.1.1. Estudiantes regulares  



 
 

El rendimiento escolar regular responde a factores específicos tal y como 

expresan en los testimonios: estudiantes - Regulares “…Estoy estudiando 

en esta escuela, el año pasado estaba en otra escuela, en esa escuela me 

atrasado, ahora estoy estudiando aquí, lo que no puedo es leer, estoy 

practicando, mis papás no me explican ni me quieren siempre están gritando 

y peleando” Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, la 

perspectiva más adecuada es considerarla como un componente del factor 

social (Fernández y Salvador), ya que la posibilidad de obtener un bajo 

rendimiento no se debe exclusivamente a características individuales sino 

también a características sociales y a factores que son fruto de la interacción 

constante del individuo con su entorno social y familiar (Fernández, S. y 

Salvador: 1994:7). Familia nuclear con problemas de violencia física y 

psicológica al interior de la familia, situación por la que atraviesa la niña, 

factores que interceden en las dificultades de la lectoescritura.  

En los alumnos con historial de fracaso escolar se da un perfil de ambiente 

familiar más directivo, en el que los padres intervienen más directamente en 

la conducta del niño, se expresan de manera más imperativa, resuelven al 

hijo directamente los problemas, orientan poco hacia la tarea y les dan un 

feed-back más negativo (Palacio-Quintín, 1988:67), donde aparentemente el 

único responsable es el estudiante.  

El otro testimonio dice “… Me falto mucho a la escuela, pero yo no tengo la 

culpa, mis papás tienen la culpa, por eso no entiendo lo que explica la 

profesora. Ahora me quedo después de la salida una hora más, para 

aprender más, ya no estoy tan mal”. Parece que un alumno procedente de 

un entorno familiar carencial tiene más posibilidades de obtener un bajo 

rendimiento en la escuela. Incidencia de la escuela en la inadaptación 

escolar, por lo que el papel de la familia es considerado figura principal en el 



 
 

estudio del bajo rendimiento en cualquiera de sus etapas: en su origen, en 

su mantenimiento y en su recuperación27. 

 A partir de las autopercepciones que tienen los niños sobre su rendimiento 

regular, se puede decir que este responde principalmente a los siguientes 

factores: 

- La separación de los padres incide negativamente ya que los hijos se 

encuentran descuidados y dejando de lado sus funciones familiares.  

- Ausencia del seguimiento académico a los hijos en consecuencia, los 

hijos tienden a dejar la responsabilidad del aprender la enseñanza que 

les brindan los educadores, ya que no existe el control y seguimiento de 

los padres.  

- Otro elemento es la carencia de materiales de estudio por la 

irresponsabilidad de los padres, especialmente por el abandono del 

padre, sumado a ello los bajos ingresos económicos de la familia.  

- Finalmente, los niños consideran su rendimiento regular como resultado 

de la incomprensión del contenido y la distracción producto de los 

problemas familiares. 

Así mismo en los testimonios se puede constatar que los niños manifiestan 

la incomprensión de la enseñanza de sus docentes. Concerniente al papel 

del docente el Autor Barral refiere: Como actor principal es el maestro donde 

“La labor del docente no se inicia en la clase misma, sino se la debe preparar, 

se planifica antes de la clase y se evalúa en todo el proceso; o sea que la 

práctica docente es un proceso antes de la clase misma y después de ella. 

Los docentes que improvisan ignorar este trabajo; y si lo saben, no hacen 

práctica cotidiana, por todo ello la improvisación es considerar el proceso 

docente como cualquier otro, y se pierde de vista el carácter educativo de 
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este” (Barral, 2001:144). Por ello el docente es uno de los elementos decisivo 

en toda la educación junto al alumno y su familia. El educador no puede ser 

un simple asalariado que realiza su función por ganarse meramente la vida, 

ante todo debe ser una persona que posee vocación para su misión, que sea 

capaz de crear sus propias metodologías de enseñanza y posteriormente el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

 

5.1.2. Estudiantes deficientes/malos 

Al ser consultados a acerca de las causas del descuido escolar de los niños 

estos expresaron lo siguiente: “…Mi papá dice que soy una sonsa, que no 

aprendo nada en la escuela, mis papás no quieren ayudarme hacer mi tarea, 

ni van a la escuela, la profesora me dice tienen que venir tus papás. No 

quieren ir, dice que no tienen tiempo” El fracaso o éxito de un estudiante no 

solo depende del docente o de los niños, sino también de la participación de 

los padres de familia, que se verá reflejado en los resultados del educando 

por lo tanto, es indispensable crear y mantener enlaces fuertes entre los 

padres de familia y la escuela, para afrontar las situaciones que encuentran 

al desarrollar el proceso educativo, permitiendo la toma de decisiones 

oportunamente (Mateo, 2017: 38). Otro testimonio “…Mi mamá me ya no 

quiere mandarme a la escuela, porque no he aprendido a leer y a escribir, es 

que no le entiendo a la profesora lo que enseña”.  Según Garcia y Palimo 

“Las estrategias metodológicas se comprende como los recursos o medios 

utilizados por el docente para cumplir con el objetivo propuesto al momento 

de impartir un contenido de clases, por ende se puede decir que éstas 

influyen directamente en el rendimiento académico de los alumnos, puesto 

que no todas la estrategias se adecuan a todas las asignaturas impartidas a 

los alumnos ni a sus edades” (Garcia y Palomo, 1994:12), no todos los  niños 

aprende de la misma manera, es importante que el docente utilice estrategias 

más individuales y personalizados, donde también los padres deben ser parte 

fundamental de este aprendizaje. 



 
 

El apoyo de los padres desde la perspectiva estudiantil se debe en unos 

casos a la irresponsabilidad, en otros a que el rendimiento no es satisfactorio 

desde el punto de vista de la profesora, por lo que inciden en la madre para 

que posibiliten el abandono escolar de su hijo.   

 

Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar. El grado 

de armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado para el logro del buen rendimiento. El clima emocional 

de la familia es una de los factores que más contribuyen en el proceso global 

del aprendizaje.  

 

5.1.3. Estudiantes buenos.  

Por su parte los niños que consideran su rendimiento bueno opinaron lo 

siguiente: “…Me gusta estudiar, yo quisiera que mi mamá revisa todas mis 

tareas ella no tiene tiempo y puedo aprender más. Mi papá no quiere 

ayudarme solo me grita”. En este caso puede decirse que el rendimiento 

viene condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del alumno, muy 

influenciado a su vez por las relaciones que mantiene con los miembros de 

su familia, específicamente con el padre. Además, al percibir el desinterés de 

su padre hacia las actividades escolares y los resultados escolar, y viendo 

que su trabajo escolar no es apreciado, lo descuida y pierde su interés es el 

estudio, aunque el niño manifieste que le gusta estudiar. A demás, 

claramente se puede establecer que el niño considera su rendimiento escolar 

es bueno, pero que podría mejor considerablemente si recibe ayuda de sus 

padres, ya que no están plenamente identificados con el aprendizaje de su 

hijo, reflejando desinterés en el mismo.  

Durante la etapa escolar del alumno, familia y escuela comparten la función 

socializadora, función entendida como el desarrollo en cada individuo de 

aquellas habilidades y actitudes que constituyen los requisitos esenciales 

para su futuro desenvolvimiento en la vida (Parsons, 1990: 173). 



 
 

Considerando que todos los factores que guían y dirigen la conducta 

académica del alumno reciben la influencia de variables contextuales de 

indiscutible relevancia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje (Valle, 

1999: 214).  

Como inferencia general sobre este punto se puede decir que el rendimiento 

escolar desde la perspectiva de los niños se debe al apoyo que reciben ellos 

desde su familia. Esto presupone además que los hijos pertenecen en 

algunos casos a familias educadoras y en otros a las anti educadoras, donde 

se observa en algunos ambientes familiares favorables al aprendizaje y otras 

la descarga la responsabilidad de la educación en los profesores y que 

obstaculiza o perturba el aprendizaje escolar. 

 

Al igual que en el punto anterior los entrevistados se perciben como 

estudiantes buenos como consecuencia directa del accionar de los padres, 

especialmente cuando el temor está presente en el rendimiento escolar 

tipificado como bueno. El desinterés es un factor que llama la atención a la 

hora de un rendimiento regular. 

 

6. AUTOPERCEPCION SEGÚN CUMPLIMIENTO DE TAREAS  

El propósito de este punto es exponer cual es la percepción que tienen los niños 

a cerca del cumplimiento de tareas. Los resultados de la información referida a 

este asunto son los siguientes:  

 
CUADRO Nº 21 

AUTOPECEPCIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 

 
AUTOPERCEPCIÓN  PORCENTAJE  

Si  46.0 

No 31.0 

A veces 23.0 
TOTAL 100 

           Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Realizar las tareas es muy importantes para fortalecer más lo aprendido y para 

llevar en práctica la enseñanza. El (46%) de los niños responden que, si realizan 

las tareas, con un (31%) manifiestan no hacer sus tareas y finalmente con un 

(23%) afirman que solo a veces realizan sus tareas. 

 

Incorporamos información cualitativa con el fin de conocer los puntos de vista de 

los niños sobre el cumplimiento de tareas, consiguientemente pasaremos a la 

conceptualización de los mismo.  

 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ÁMBITOS 
SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

SI 
“…Hago mis tareas en el curso y la profesora 
me corrige lo que hago mal, en mi casa a 
veces no hago mi tarea” (Niño Nº 8). 

 

 Cumplimiento de 
tareas/supervisadas.  

 Corrección de tareas 

 Incumplimiento de 
tareas en casa 

“… Si hago y copio todo lo de la pizarra se 
ganarme caritas felices” (Niño Nº 13).  

 Cumplimiento de 
tareas 

 Incentivo al 
cumplimiento de tareas 

NO 
“… No hago mis tareas porque no entiendo, 
nadie me ayuda hacer mis tareas, mi mamá 
va a vender, para ganar más plata” (Niña Nº 
4).  

 

 Incomprensión a la 
tarea asignada.  

 Inexistencia de apoyo 
de los padres 

 Falta de apoyo por la 
actividad laboral 

“…Es que no le entiendo a la profesora, por 
eso no puedo hacer mis tareas” (Niño Nº 9). 

 Incomprensión al 
docente de aula y por 
lo mismo no realiza sus 
tareas. 



 
 

A VECES 
“…A veces no puedo hacer mis tareas, 
cuando no le entiendo a la profesora en mi 
casa no me ayuda nadie, solo a veces mi 
hermano Carlos” (Niño Nº 6).  

 

 Incomprensión 
ocasionalmente al 
docente de aula.  

 Falta de apoyo escolar 
por parte de los padres 

“… Mi profesora me da tarea para que haga 
en mi casa, pero cuando mi papá no tiene 
tiempo no puedo hacer solito mi tarea, mi 
mamá nos ha dejado” (Niño Nº 12). 

 Apoyo inestable por 
parte del padre 

 Abandono por parte de 
la madre 

  
 
6.1. Tareas escolares  

Según los psicólogos Sergio García (2005), las tareas escolares ayudan a 

desarrollar la autonomía de niños y niñas, la familia debe dejarles andar solo, 

pero sin dejar de vigilar, además sirven de repaso de clase, crean hábitos de 

estudio, trabajo y desarrollo su capacidad de organización. “Un pequeño, pero 

constante trabajo diario, no solo va a ayudar al niño a crearlo un habito de 

estudio, sino que se hará más responsable y se sentirá más implicado en sus 

tareas. El trabajo diario es la base para que un niño y un alumno sean 

responsable”, aconsejan los psicólogos. Sergio García. A su juicio, desde 

pequeños hay que exigirles responsabilidades, como recoger sus juguetes o su 

ropa y poco a poco generalizarlo al ámbito escolar. Las tareas escolares ayudan 

a desarrollar la autonomía de niños y niñas28.  

 

El detalle en cuanto al cumplimiento de tareas escolares de los niños y sus 

diferencias son detallados en los siguientes testimonios:  

 

Los niños refieren al Sí. Con referencia al cumplimiento de tareas, los niños 

opinan lo siguiente: “…Hago mis tareas en el curso y la profesora me corrige lo 

que hago mal, en mi casa a veces no hago mi tarea”. La formación en los 
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primeros años es determinante para los niños, es deber de los padres formarlos 

en este habito de estudiar con responsabilidad. Motivarlos para que sean 

conscientes de su propio crecimiento y sean capaces de desarrollar estos 

valores que les van ayudar en su desarrollo tanto humano como intelectual. 

(Mateo, 2017:27). Se puede percibir que el niño no es responsable y no poseen 

hábitos de estudio que le permita cumplir con las tareas encomendadas, sin 

embargo no solo el niño es responsable sino los padres quienes tienen un papel 

muy importante en el cumplimiento de las tareas pues ellos son quienes deben 

brindar su apoyo y seguimiento en el aprendizaje de sus hijos.  

El otro testimonio manifiesta: “… Si hago y copio todo lo de la pizarra se 

ganarme caritas felices”.  Se puede establecer que niños realizan sus tareas al 

interior del aula, con la colaboración, supervisión, revisión de la docente y con 

alguna recompensa.  La motivación tiene un componente social, es por ello que 

los alumnos no solo tienen motivos de logro, también tienen motivos sociales; 

es decir los mundos sociales de los niños son aspectos que influyen en su vida 

escolar, cada día de escuela, los niños establecen y mantiene relaciones 

sociales ya sea con sus padres, amigos, profesores, tutores y otras personas.  

 

Es importante según el autor Morón, concreta que la motivación escolar es: Un 

proceso psicológico que determina la manera de enfrentar y realizar las 

actividades, tareas educativas y entender la evaluación que contribuye a que el 

alumno/a participe en ellas de una manera más o menos activa, dedique y 

distribuya su esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el logro de un 

aprendizaje de calidad o meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un 

contexto del que trata de extraer y utilizar la información que le permita ser eficaz 

(Morón, 2011: 5). 

 

Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se deben 

confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin 

embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio 

es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar 



 
 

el máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e intensiva 

del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 

 
Los niños refieren No cumplir con sus tareas escolares. Al analizar los datos 

cualitativos se puede ver que el cumplimiento adquiere matices individuales, 

respondiendo a aspectos específicos que los niños presentan y se puede 

apreciar en los siguientes testimonios: “…No hago mis tareas porque no 

entiendo, nadie me ayuda hacer mis tareas, mi mamá va a vender, para ganar 

más plata”.  Es indispensable que los alumnos cumplan con sus las tareas 

escolares que se les asigna por parte de los docentes como parte importante 

en el reforzamiento del aprendizaje en el aula, pero la niña pertenece a una 

familia monoparental, donde la madre debe trabajar todo el día para generar 

ingresos económicos para la familia. De hecho, la procedencia socioeconómica 

puede considerarse uno de los factores explicativos del bajo rendimiento, 

Gordon y Greenidge; los alumnos procedentes de hogares en desventaja social 

y cultural están menos preparados y reciben menos ayuda en momentos 

difíciles, lo que acentúa la posibilidad de obtener un rendimiento escolar por 

debajo del esperado29.  El otro testimonio: “…Es que no le entiendo a la 

profesora, por eso no puedo hacer mis tareas. Las necesidades económicas de 

las madres, está provocando que los niños no tengan acompañamiento en su 

vida escolar, también refieren no comprender la enseñanza de sus profesores, 

“Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que escojamos 

pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos” 30. 
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Los niños refieren al a veces. Con referencia al cumplimiento de tareas, ya que 

responde a factores específicos tal como se puede apreciar en los siguientes 

testimonios: “…A veces no puedo hacer mis tareas, cuando no le entiendo a la 

profesora en mi casa no me ayuda nadie, solo a veces mi hermano Carlos”.  El 

otro testimonio dice “… Mi profesora me da tarea para que haga en mi casa, 

pero cuando mi papá no tiene tiempo no puedo hacer solito mi tarea, mi mamá 

nos ha dejado”. En ambos testimonios se puede identificar factores que suelen 

relacionarse con el rendimiento escolar como lo manifiestan García y Palacio 

“sostienen que otros factores suelen relacionarse al rendimiento académico: En 

el rendimiento escolar intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la 

motivación. En suma, el rendimiento escolar del alumno depende de su 

situación material, social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, que 

debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje” 

(Garcia N C. R, 2005:63).  

 

Para Valentina Alvear, los beneficios de las tareas permiten generar en los niños 

hábitos y una actitud positiva hacia el estudio. “Sirven para desarrollar 

habilidades y destrezas, la imaginación y la creatividad, además promueve el 

desarrollo de hábitos de estudio, la organización de tiempo y actitudes con la 

disciplina y el compromiso”31. También la tarea fundamental del docente, es 

crear en los niños el deseo por aprender logrando que se motive para que se 

llene de conocimientos día a día o caso contrario se debe optar por una 

enseñanza individualizada, la cual es indispensable en el primer año de 

enseñanza. 

                                                             

31 http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2015/09/16/descubre-los-beneficios-de-las-

tareas-escolares/ 
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Asimismo, se puede visibilizar la falta de comprensión de aprendizaje y la 

inestabilidad de apoyo escolar de los padres, aspecto que no contribuye a la 

formación de los niños, ya que éstos no asimilar un buen aprendizaje, en este 

caso a las dificultades de la lectoescritura.  

 

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES  

Según el Autor Castillo define rendimiento escolar “… cuando un alumno o 

grupo de alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos educativos 

programados y propuestos, como metas a alcanzar ... Aquella situación en la 

que el sujeto no consigue alcanzar un nivel satisfactorio contando con una 

inteligencia normal y teniendo todos los medios a su alcance" (Castillo, 2003, p. 

105). 

 

El desempeño escolar se relaciona con el hecho de que el alumno se le conceda 

una participación, por otro que los materiales que el docente le brinde que 

corresponda al nivel que está aprendiendo actualmente. 

 

También es importante destacar la indispensable participación de la escuela en 

la educación de los niños. “La escuela es además el lugar en el que la mayor 

parte de los casos, se detectan las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, su 

gran importancia radica en que es en ella donde se encuentran los profesionales 

de la educación; en definitiva, las personas a las que se pide que pongan 

solución a entre otras cosas, los problemas de aprendizaje.” (Rigo, 2006: 40). 

 

Por ello, “la familia es el componente más importante en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas, por eso es necesario y casi imprescindible su 

participación activa y constante en el acompañamiento escolar, determinara se 

desempeñó y le ayudara a establecer relaciones sanas, basadas en la ayuda y 

el respeto mutuo, aprenderán adquirir disciplinas, a esforzarse para alcanzar 

sus logros” (Delgado, 2016:18). 



 
 

 

CUADRO Nº 22 
¿CON QUIEN REALIZAS TUS TAREAS ESCOLARES? 

 
¿QUIEN TE ACOMPAÑA HACER TU 
TAREA? 

Porcentaje 

Hermanos  31.0 

Madre  23.0 

Nadie  23.0 

Padre  15.0 

Tío  8.0 
TOTAL  100 

             Fuente: Elaboración propia. 

 
El 31% de los niños afirman que sus hermanos le ayudan a hacer las tareas de 

la escuela, el 23% mencionan que le ayuda su mamá, con el mismo porcentaje 

refieren que nadie les colabora con sus tareas, 15% dicen que hacen las tareas 

con sus padres y 8% manifiestan que le ayuda su papá.  

 

¿CON QUIEN HACES TU TAREAS?  ÁMBITOS 
SEMÁNTICOS DE LOS 

PROBLEMAS 

Hermanos/as 
“…Mi hermano me ayuda hacer mi tarea, mi 
mamá va a vender mantas y casi no está en 
la casa y mi papá es chofer llega bien de 
noche” (Niño Nº 13). 

 

 Apoyo escolar por 
parte del hermano  

 Inexistencia de apoyo 
escolar de los padre 
por motivos de trabajo  

“…Con mi hermano Carlos a veces 
hacemos nuestras tareas, él me explica lo 
que no entiendo” (Niño Nº 6).  

 Enseñanza y apoyo 
escolar por parte del 
hermano. 

Madre 
“… Mi mamá me revisa la tarea, si he hecho 
o no, me sabe jalar la oreja si no hago. Mi 
profesora hay veces cuando me revisa me 
sabe poner mal, mi mamá no me sabe decir 
si hecho bien mi tarea” (Niña Nº 11). 

 

 Revisión de tareas 
escolares, sin 
corrección alguna.  

 Llamada de atención 
sino no realiza tareas 
escolares 



 
 

“…Con mi mamá hago mi tarea, pero no me 
explica mi mamá no sabe leer bien se 
equivoca” (Niña Nº 3). 

 Poca instrucción 
escolar por parte de la 
madre 

Nadie 
“…Nadie me ayuda hacer mi tarea, mi mamá 
llega en la noche porque va a su puesto a 
vender y mi hermana no quiere ayudarme” 
(Niña Nº 4).  

 

 Inexistencia de apoyo 
escolar de la madre 
por motivos de trabajo 

 Ausencia de 
colaboración por parte 
de la hermana 

“…Solito hago mi tarea, mi papá sale en la 
mañanita y llega de noche, yo me quedo con 
mis abuelitos, ellos no saben leer” (Niño 
Nº12). 

 Inexistencia de apoyo 
escolar del padre por 
motivo de trabajo. 

 Ausencia de 
instrucción escolar por 
parte de los abuelos. 

Padre 
“Con mi papá hago mi tarea, cuando está en 
casa, a veces tiene turno y se va a su 
trabajo, cuando mi papá no esta no hago 
bien mi tarea” (Niño Nº 8).  

 

 Inestabilidad de apoyo 
escolar por parte del 
padre por motivos de 
trabajo.  

Tío/a 
“…Mi tío me ayuda hacer mi tarea, cuando 
tiene tiempo. Mi mamá se va trabajar llega 
de noche” (Niña Nº 1). 

 Inestabilidad de apoyo 
escolar por parte del 
tío. 

 
Pasemos a un proceso de abstracción consistente en conceptualizar los 

estados subjetivos de los niños con respecto al apoyo escolar que reciben por 

parte de sus familiares, para desarrollar los siguientes puntos.  

 

7.1. ¿Con quién haces tú tarea? 

El detalle de la participación de los padres en cuanto al apoyo escolar que 

recibir los niños y sus diferencias son detallados a continuación en los 

siguientes testimonios:  

 



 
 

Los niños manifiestan que reciben apoyo escolar de sus hermanos y opinan 

los siguientes: “…Mi hermano me ayuda hacer mi tarea, mi mamá va a vender 

mantas y casi no está en la casa y mi papá es chofer llega bien de noche” y el 

otro testimonio refiere “…Con mi hermano Carlos a veces hacemos nuestras 

tareas, él me explica lo que no entiendo”. En ambos testimonios claramente 

se puede establecer, la inexistencia de ambos padres por motivos de trabajo, 

siendo que el hermano mayor es quien asume la responsabilidad de apoyar 

en las tareas escolares de su hermano menor.  

 

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e 

identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para 

apoyarlos adecuadamente. El niño requiere sentirse seguros, en un ambiente 

de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una autonomía social y 

ambiental cada vez mayores. Es el espacio de aprendizaje de actitudes 

habilidades y valores universales que les permitan afrontar las dificultades y 

retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la perseverancia (Comellas, 

2006: 299). 

 

Los niños declaran que reciben apoyo escolar de sus madres y opinan los 

siguientes: “… Mi mamá me revisa la tarea, si he hecho o no, me sabe jalar la 

oreja si no hago. Mi profesora hay veces cuando me revisa me sabe poner 

mal, mi mamá no me sabe decir si hecho bien mi tarea”. Según el autor Gomez 

Dacal, el clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y comportamientos 

de los miembros del grupo familiar, principalmente los padres) resulta ser un 

subsistema muy importante por su relación con el trabajo escolar del alumno, 

y para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios (afectivos, 

motivacionales, intelectuales, estéticos, etc.) producidos en el seno de la 

familia; a la utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los 

diferentes miembros de la unidad familiar; y a las relaciones establecidas entre 

la familia y su entorno (Gomez, 1992:45).  Todo niño necesita el afecto de sus 



 
 

padres, la cual es indispensable para buen desenvolviendo en el proceso de 

aprendizaje. 

El otro testimonio manifiesta: “…Con mi mamá hago mi tarea, pero no me 

explica mi mamá no sabe leer bien se equivoca” Cuando los padres, debido a 

una formación educativa deficiente, no pueden proporcionar estos elementos, 

a los hijos les resulta más difícil procesar y asimilar los contenidos escolares, 

lo que repercute negativamente en el rendimiento como en este caso. Los 

padres de niveles escolares bajos expresan el deseo de ayudar a sus hijos 

con las tareas, pero por lo general, no saben cómo hacerlo. “Desde esta 

perspectiva lo importante no es el capital cultural que posee sino como se 

transmite. Un capital cultural enriquecido puede tener escasa incidencia en el 

proceso educativo de los hijos. Por el contrario, los padres con escaso capital 

escolar pueden tener una influencia por el tipo de relaciones que mantienen 

con sus hijos” (Marchesi, 2000:32). Por lo que el problema se debe a la falta 

de competencia de los padres y no a la falta de voluntad.  

No apoyar a los hijos en sus actividades escolares significa no cumplir el papel 

principal como padres, es truncar que logren suficiente madurez humana que 

les permita relacionarse consigo mismo y con los demás. 

 

Los niños refieren que no reciben apoyo escolar de nadie y opinan los 

siguientes: “…Nadie me ayuda hacer mi tarea, mi mamá llega en la noche 

porque va a su puesto a vender y mi hermana no quiere ayudarme”. El autor 

Balarán, menciona que “los padres y las madres de familia desempeñan un 

papel importante en la educación de los hijos desde el hogar como también en 

el aspecto académico, son los primeros educadores, los principales actores 

para brindar apoyo a los niños y niñas así al momento de iniciar la etapa 

escolar se logran buenos resultados, participándose de diferentes maneras 

para contribuir en la adaptación, permanencia, el rendimiento académico, 

fortalecimiento de la autoestima y la identidad cultural”  (Balarán 2008: 9), así 

mismos la niña pertenece a una familia monoparental, el padre 



 
 

ocasionalmente cumple con la asistencia familiar, motivo por el cual la madre 

dedica todo su tiempo a generar ingresos económicos descuidando el apoyo 

educativo que debe brindar a la hija. El otro testimonio declara “…Solito hago 

mi tarea, mi papá sale en la mañanita y llega de noche, yo me quedo con mis 

abuelitos, ellos no saben leer”. Los riesgos que para el rendimiento escolar 

comporta el pertenecer a una familia divorciada se extiende al resto de 

estructuras familiares «no tradicionales»; además de la escasez económica, 

hay mayor riesgo de sufrir una falta de atención por parte de los padres, parece 

que dos padres emplean más recursos educativos y de socialización que uno 

sólo32. 

 

Con referencia a este punto los autores refieren los siguientes: “Las familias y 

los maestros/as pueden desear que la escuela haga sola su trabajo, pero hoy 

la escuela necesita a las familias y las familias necesitan a la escuela. Esta 

mutua necesidad puede ser la gran esperanza del cambio” (Rodríguez, 2010: 

9).  

Entonces “¿la clave es la coparticipación? Podríamos inclinarnos a afirmar que 

sí, y más aún, que es la escuela quien tiene las mayores probabilidades de 

triunfar en la difícil empresa de conducir el proceso, ‘Conducir’ implicar 

coordinar y participar activamente del proceso, convocando a las familias a 

una intervención comprometida, compartiendo el ‘peso’ de la ejecución”. (Ibíd.: 

10).  

 

Además, “no cabe duda que unas relaciones fluidas, cordiales y constructivas 

entre los agentes educativos- madres, padres, maestros y maestras- ayuda a 

la práctica educativa en uno y otro contexto” (Vila, 1998:105). 

                                                             
32 
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Los padres de familia no se deben olvidar de que ellos deben ser participen 

activos de la educación de sus hijos y no así de los educadores, ambos juegos 

un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los hijos.  

 

Los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. A continuación, damos a conocer las causas que se relacionan con 

las dificultades de aprendizaje.  

 

Para que un aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente será preciso que 

todos los factores motrices, psíquicos y afectivos que intervienen en dicho 

aprendizaje hayan alcanzado una madurez adecuada. Por consiguiente, 

ninguna enseñanza escolar deberá comenzar antes de haberse conseguido 

dicha madurez, ya que supondría un esfuerzo un esfuerzo por encima de las 

posibilidades del niño, lo cual llevaría a que se produjeran en las frustraciones, 

mecanismos compensatorios, así como un rechazo a las materias escolares.  

 

Con respecto al aprendizaje de la lectura y de la escritura, para alcanzar el 

nivel suficiente de madurez se deben tener en cuenta los siguientes factores.  

 Lenguaje para leer: es necesario que antes se hayan adquirido el 

lenguaje oral. Cuando se quiere expresar una idea, hay que saber 

articular los sonidos que le haya comprensible a los demás e 

inversamente cuando se oye una serie de sonidos articulados hay que 

saber captar su significado. Sin este requisito previo no se puede 

comprender que a cada sonido corresponde un signo grafico que lo 

representa. Una evolución lenta o una alteración en esta esfera 

impedirá alcanzar la suficiente madurez con la consiguiente 

proyección negativa en todos los procesos de aprendizaje que 

participa.  

 Nivel mental: la lectura y la escritura no se basan exclusivamente en 

un reconocimiento de formas en el espacio, sino que implica además 



 
 

procesos de generalización y abstracción, interviene pues un 

elemento intelectual.  

Desde este punto vista, se precisa alcanzar para llevar a cabo el 

aprendizaje de las materias que nos ocupan una cierta madurez o nivel 

mental.  

Un niño con una edad mental inferior a los 5 a 6 años tendrá 

dificultades para aprender a leer puesto que no tiene capacidad de 

abstracción: recordemos que hasta los 6 años el pensamiento del niño 

depende en gran medida de su afectividad, es el lenguaje el que lo 

ayudará a estructurar su pensamiento a base de numerosas 

experiencias tanto verbales como concretas.  

En el periodo comprendido entre los 6 y los 9 años de edad su 

inteligencia intuitiva, dependiente de una circunstancia y situación 

concreta, adquiere un carácter operatorio, es decir, una inteligencia 

lógica.  

 Desarrollo psicomotriz: en el periodo que abarca de 3 a 6 años, las 

adquisiciones psicomotrices son: la toma de conciencia del propio 

cuerpo y la afirmación de la dominancia lateral.  

La conciencia del propio cuerpo y de su movimiento está muy 

relacionada a toda educación psicomotriz, de ahí la importancia que 

tiene que el niño de edad preescolar aprenda a conocer las 

diferenciarlas y a sentir el papel que desempeñan. Este tendrá una 

influencia positiva en todo su aprendizaje.  

La definición de la lateralidad está muy relacionada con el 

conocimiento corporal. Un niño con la lateralidad mal definida 

presentará dificultades bien del lenguaje, bien de orientación que se 

reflejará negativamente en el aprendizaje.  

Una evolución normal de la lateralidad influye de forma decisiva en 

todos los aprendizajes de tipo manipulativos, y por tanto en la grafía. 

Igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la lectura 



 
 

ya que esta supone una orientación de izquierda-derecha en un 

aspecto concreto.  

 Desarrollo perceptivo adecuado: en el aprendizaje de la lectura y de 

la escritura tiene gran incidencia la percepción visual, espacial y 

temporal.  

En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por faltas 

de detalles y saturación emocional, por tener una relación inmediata 

con la actividad. Esta actividad le irá proporcionando la experiencia 

necesaria para formar las percepciones, distancias, movimientos, 

relieves, sonidos, etc. De los objetos que lo rodean.  

Una vez que el niño posea conocimientos de su esquema corporal 

este le proporciona los puntos de referencia necesarios para organizar 

las relaciones espaciales entre objetos exteriores a él. Estas 

relaciones espaciales se dan en grupos opuestos: alto-bajo, delante-

detrás, cerca –lejos, dentro – fuera, derecha – izquierda.  

Sin embargo, la percepción del tiempo aparece más tardíamente. Es 

muy difícil para el niño adquirir las nociones de ayer, hoy y mañana, 

pues el niño pequeño vive en un continuo presente. Por lo general en 

los primeros años de escolaridad es que llega comprenderlas.  

En fin, la lectura y la escritura se basan en una ordenación espacio-

temporal, siguiendo una dirección determinada (izquierda-derecha) y 

una sucesión temporal de letras y palabras.  

De aquí la importancia que tiene un desarrollo normal de la percepción 

y estructuración espacio-temporal para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, puesto que estos se fundamentan principalmente en una 

actividad de tipo perceptivo matriz, que cuando es deficiente o 

presenta alguna alteración, da lugar a trastornos de aprendizaje.  

 Factores emocionales: En los primeros años de vida del niño tiene una 

relación estrechamente dependiente de la madre. A medida que crece 

la necesita menos y por ende se va separando de ella. A los 5 años 



 
 

se va integrando al ambiente escolar y es el primer contacto con 

ambiente ajeno al propiamente familiar.  

Tiene mucha importancia en este momento despertar su interés hacia 

las materias escolares, pues se ha solucionado en gran parte su 

problema afectivo. El niño está en las mejores condiciones para 

emprender una serie de aprendizajes de modo sistemático sin que le 

perturben problemas emocionales.  

Cualquier alteración en esta esfera tendrá una repercusión en la 

integración del niño a la escuela y por tanto a la enseñanza.  

Aunque estos factores son aspectos distintos, su evolución no se 

produce de modo aislado, sino que en general se dan 

simultáneamente y existe una interrelación entre ellos (Terré, 1997: 

128-130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

EL ORIGEN DE LAS DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA 

 

Se considera primordial hacer una introducción sobre el desarrollo humano es el 

conjunto de cambios que experimentan todos los seres humanos desde el momento 

de la concepción, hasta su muerte y se le denomina “desarrollo del ciclo vital” (Díaz, 

y otros, 2015: 69). Este proceso afecta todos los ámbitos de la vida, pero los tres 

principales son el físico, el cognoscitivo y el psicosocial. El aspecto físico incluye el 

crecimiento del cuerpo y del cerebro, incluye también el desarrollo de las 

capacidades sensoriales y de las habilidades motrices y en general la salud del 

cuerpo. El aspecto cognoscitivo incluye la mayoría de los procesos psicológicos 

básicos y superiores (aprendizaje, memoria, atención, lenguaje, razonamiento, 

pensamiento y creatividad). El ámbito psicosocial por su parte agrupa las 

emociones, la personalidad y las relaciones sociales (Papalia y otros 2010). 

 

El desarrollo de cada niño, se caracteriza por la adquisición y el perfeccionamiento 

de nuevas funciones, habilidades y comportamientos, que paulatinamente, lo 

llevaran a poder valerse por sí mismo; alcanzando independencia y autonomía. Los 

factores más destacados en este proceso son: la alimentación adecuada y la 

estimulación oportuna (Pronap, 2008: 57).  

 

1. EL DESARROLLO DEL NIÑO DURANTE EL EMBARAZO  



 
 

La concepción, la unión de un ovulo y un espermatozoide, es el punto inicial de 

la historia de vida de cada niño, A partir de ese momento se van a producir 

rápidos cambios en la estructura del nuevo ser.  

A pesar de que el desarrollo biológico/herencia influye en muchos aspectos del 

desarrollo, el contexto ambiental, familiar y social también juega un importante 

papel en la promoción o inhibición del desarrollo prenatal.  

1.1. Etapa prenatal  

El desarrollo cerebral prenatal comienza a formarse a las dos semanas de 

haberse iniciado el embarazo, con la formación de la placa neural. La placa 

neural se curvará en el tubo neural, que se cerrará y dividirá en cuatro secciones 

distintas. Llamados; prosencefalo, mesencéfalo, rombencefalo y medula 

espinal. Son los predecesores del maravillosamente complejo sistema nervioso. 

Todo está terminado alrededor de las 7 semanas de embarazo.  

 

Con solo seis semanas, el nuevo ser empieza a moverse, y esto es solo el 

comienzo. Antes del comienzo del segundo trimestre, él bebe puede chupar, 

“respirar”, estirar e incluso chuparse el dedo.  

 

La última parte del cerebro del bebé que madura antes del nacimiento es la 

corteza cerebral, que es la parte del cerebro que controla las acciones 

voluntarias. Esta parte del cerebro aun estará relativamente subdesarrollada al 

nacer, pero madura rápidamente en los primeros años de vida.  

 

A continuación, se muestra cómo se desarrolla cronológicamente la embriología 

del sistema nervioso durante los primeros tres meses: 

 

Desarrollo Cronológico del Sistema Nervioso. 

18 días Creación de placa y cresta neural 

24 días Formación del tubo neural 



 
 

28 días Aparecen tres abultamientos en el 

tubo neural: prosencéfalo, 

mesencéfalo y romboencéfalo y del 

procencéfalo emergen las vesículas 

ópticas 

36 días El procencéfalo se divide en dos: 

telencéfalo y diencéfalo. El 

romboencéfalo se divide en anterior     

(protuberancia y cerebelo) y posterior 

( bulbo) 

45 días Del telencéfalo se forman los 

hemisferios cerebrales. 

7 semanas Los hemisferios cerebrales crecen y 

se inicia la formación de surcos y 

circunvoluciones. 

3 meses Hemisferios cerebrales están 

claramente diferenciados y se aprecia 

la cisura de Silvio y del telencéfalo 

surgen el rinencéfalo (bulbo olfatorio, 

hipocampo y sistema límbico), los 

ganglios basales y la corteza cerebral, 

además de que se inicia la formación 

ventricular. 

 

Este crecimiento y complejización de la corteza cerebral estará en concordancia 

con la aparición y perfeccionamiento de conductas cada vez más elaboradas en 

el sujeto. 

Al momento del nacimiento, en el cerebro humano no parece existir aún el 

asentamiento de funciones desde una óptica localizacionista. Parece ser que 

las funciones se van desarrollando en forma paralela a la maduración del tejido 

cerebral. Por tanto, la asimetría funcional cerebral es un factor llamativo y es 

considerada por muchos investigadores como un indicador claro de la 

maduración cerebral. Esto concuerda con la propuesta de equipotencialidad 

funcional de los dos hemisferios cerebrales en el niño pequeño, y el desarrollo 

progresivo de la especialización hemisférica con la edad. (Hiscock, 1988: 198).  



 
 

 

1.1.1. Maduración cerebral  

“La maduración cerebral es un proceso caracterizado por innumerables y 

progresivas transformaciones cerebrales que van desde la concepción, esto 

implica estímulos externos, que puede verse afectada si hay traumatismos, 

lesiones o enfermedades que alteran la maduración del mismo” (Sánchez, 

M., 2007).   

 

Desde el punto de vista biológico, se entiende por maduración el conjunto de 

fenómenos de crecimiento y de diferenciación celular que contribuyen a la 

aparición de determinadas funciones en el organismo.   

El proceso de la maduración cerebral inicia con la formación del sistema 

nervioso, ya sea el central o el periférico, lo cual ocurre de manera progresiva 

durante la gestación e incluso después del nacimiento. El proceso se 

mielinización se inicia unos tres meses después de la fecundación y continua 

poco a poco en tiempos diferentes del desarrollo del sistema nervioso. En el 

momento del nacimiento solo unas cuantas áreas del cerebro están 

completamente mielinizadas. 

Este proceso evolutivo se inicia en el embrión con la división celular y llega 

hasta la adolescencia con el fin del proceso de mielinización axonal. El 

sistema nervioso central se desarrolla a partir de la placa medular del 

ectodermo, que en principio forma la placa neural y que poco a poco se va 

cerrando para convertirse en el tubo neural, que dará origen tanto al cerebro 

como a la medula espinal. El desarrollo cerebral prenatal incluye la 

proliferación neuronal y la posterior migración celular, además del desarrollo 

axonal, dendrítico y sináptico.    

 

1.1.2. Factores de riesgo que afecta el desarrollo del niño  

Durante el embarazo, pueden presentarse situaciones anómalas que de no 

controlarse generan afectación en el sistema nervioso central y la conducta. 



 
 

De acuerdo con Harmony, situaciones tales como la desnutrición, el consumo 

de alcohol, de tabaco, el uso de medicamentos, la exposición a químicos en 

el ambiente, a radiaciones y a distintas enfermedades son factores de riesgo 

importantes, por lo que se comentará seguidamente cada uno de ellos 33. 

 

Un crecimiento inadecuado del cerebro explica por qué los niños 

desnutridos en el útero o en la lactancia son frecuentemente afectados por 

problemas conductuales o por déficits cognoscitivos y del desarrollo del 

lenguaje, por un deficiente coeficiente intelectual o de la coordinación motora 

(movimientos finos) y, por lo tanto, tendrán también un pobre rendimiento 

escolar. Para asegurar una desarrollo y crecimiento fetales adecuados es 

aconsejable que las madres ganen 20% de peso, sobre su peso ideal previo 

al embarazo, con un requerimiento calórico adicional de 300 calorías/día, 

incluyendo de 10 a 12 g. extra/día de consumo de proteínas, además del 

resto de los nutrimentos, en las cantidades para cada uno (Hernández y 

Manjarrez, 2019: 13).    

 

Los efectos de la desnutrición en el sistema nerviosos central actúan a nivel 

anatómico, neuroquímico, y fisiológico comprometiendo aspectos cognitivos, 

conductuales, motores, sobre la memoria y la percepción. (Pronap, 2008: 48). 

Estos niños interactúan menos con el medio ambiente y de esta manera se 

ve afectada su relación con las otras personas y objetos de la vida diaria. Así 

también pueden tener comprometida su inmunidad, con una posibilidad 

mayor de padecer infecciones. También es fundamental accionar sobre la 

nutrición de la mujer en edad fértil, debido a que las consecuencias de la 

desnutrición de la embarazad impactarán sobre diferentes aspectos del 

desarrollo infantil.  

En cuanto al consumo de alcohol, se puede afirmar sin temor a 

equivocaciones que son nefastos los efectos del consumo por parte de la 
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madre sobre el feto, generando bebes con afectaciones teratogénicas, 

retraso del crecimiento y lesiones cerebrales, en casos de alto consumo. 

Cuando el consumo es moderado, hay retraso del desarrollo, trastornos de 

hiperactividad y atención entre otros aspectos, como afectaciones 

bioquímicas y anatómicas. 

De otra parte, el tabaco también juega un papel importante a la hora del 

aumento del riesgo para un sistema nervioso en formación. Cuando la madre 

lo usa, la evidencia muestra neonatos de bajo peso, complicaciones en la 

gestación y elevación de los índices de mortalidad perinatal. Los niños cuya 

madre tiene este antecedente, presentan en la segunda infancia problemas 

de impulsividad, atención e hiperactividad. 

La utilización de medicamentos, de acuerdo con las verificaciones 

realizadas en investigación animal, afecta directamente el ritmo del desarrollo 

neuronal y del sistema, así como los aspectos conductuales del bebé. El uso 

de corticoides, cloropromazina, diacepan y fenobarbital, pueden producir 

trastornos de aprendizaje, memoria, adaptación al ambiente y síndrome de 

abstinencia. De igual forma, el consumo de anticonvulsivos como 

diofenilhidantoina y el ácido valproico, se vinculan con la afectación de las 

capacidades intelectuales. 

En cuanto a la influencia de los químicos en el ambiente, son relativamente 

comunes las existencias residuales de mercurio y plomo en el ambiente, 

las cuales tienen relación con la aparición de problemas de aprendizaje y 

afectaciones comportamentales, al igual que en el medio rural, la presencia 

de herbicidas, pesticidas y fungicidas, y aún el tema de algunos aditivos de 

alimentos, pueden tener efectos nocivos en el desarrollo del ser. 

Las enfermedades son el último, pero no menos importante punto de análisis 

en cuanto a los factores prenatales que afectan el sistema nervioso y su 

desarrollo. Enfermedades virales localizadas en el útero y que alteran las 

células T, así como reacciones inmunológicas del feto a la madre o 

anticuerpos que no son trasferidos de la madre al feto, forman parte de los 



 
 

factores de riesgo, así como la hipertensión arterial, diabetes y concentración 

anormal de glucosa que pueden llevar a trastornos como el retraso mental y 

en algunos casos a autismo. 

1.2. Etapa perinatal  

El momento del parto es otro espacio de tiempo definitorio para el futuro de la 

salud neurológica y psicológica del ser que nace, dadas sus difíciles condiciones 

naturales. En este periodo llamado perinatal, el cuerpo del infante es sometido 

a extremo estrés, y se ponen a prueba todas sus capacidades adaptativas, 

frente a la abrupta interrupción del soporte de vida en oxigenación y nutrición 

que le brinda el cuerpo de la madre y el estrecho corredor de salida al mundo 

exterior, paso por el cual, la integridad física de la cabeza fetal es amenazada 

por el intrincamiento de sus huesos al salir, y la oxigenación general se pone en 

riesgo por efecto de las contracciones en partos prolongados y otras 

complicaciones obstétricas34.  

 

 

La interacción de factores de riesgo biológicos, sumados a otros derivados del 

medio social y ambiental, aumenta el efecto aislado de cada uno de estos 

factores de riesgo. 

Según el número de factores presentados, el riesgo se clasifica en tres niveles: 

bajo, medio y alto. En el riesgo bajo se ubican los casos en los que no se 

encuentran presentes factores que pongan en riesgo la salud de la madre o el 

niño, donde ambos tiene condiciones de normalidad estables; en el riesgo medio 

se ubican los casos en los que existen factores de riesgo que, de no atenderse 

con eficacia, pueden agravarse y generar daño a la madre, al feto o al recién 

nacido; y en el riesgo alto, se encuentran los casos donde existen factores de 

riesgo con alta probabilidad de daño al feto, a la madre o al recién nacido. 
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Los signos neurológicos blandos, considerados como indicadores de 

alteraciones cerebrales mínimas o de retardo en la maduración cerebral, pueden 

contribuir, junto a los antecedentes de riesgo perinatal, a la estructuración de 

dificultades en el aprendizaje preescolar y en áreas tan importantes como el 

lenguaje.  

En la edad preescolar pueden presentarse dificultades en la articulación de 

ciertos fonemas, tales como las dislalias, donde no existen patologías del sistema 

nervioso central que originan dificultades articulatorias, y que producen severos 

retrasos en la comunicación oral del niño y el desarrollo de aprendizajes como la 

lectoescritura. La presencia de dificultades del lenguaje debe ser considerada 

desde etapas tempranas, para evitar secuelas mayores que obstaculicen el 

desarrollo del niño.  

Los niños con factores de riesgo durante la gestación y al momento del 

nacimiento son más propensos a presentar dificultades en la adquisición del 

lenguaje, e incluso a padecer algún trastorno subsecuente del lenguaje. Las 

dificultades del lenguaje pueden estar asociadas con el nivel de riesgo perinatal, 

ya que mientras mayor sea el número de factores de riesgo, mayores serán las 

implicaciones cognitivas que dificulten la adquisición de procesos aprendidos 

como el lenguaje.  

En el estudio, encontramos que la edad de la madre en cuanto a ser mayor de 

30 o menor de 20 años, la presencia de trauma fetal, abortos anteriores o 

amenaza de aborto fueron los factores más reportadas por las madres de los 

niños con dificultades de lenguaje, coincidiendo con investigaciones previas que 

han encontrado asociación de las variables mencionadas con la presencia de 

trastornos del lenguaje. 

Se ha documentado que otras complicaciones obstétricas influyen en el deterioro 

del lenguaje, como el caso de la privación del oxígeno en periodos perinatales y 

al momento de nacimiento, donde niños con antecedentes de asfixia o hipoxia 

presentaron problemas del habla posteriores. 



 
 

Asimismo, se ha reportado que el bajo peso al nacer, si bien no es un factor de 

riesgo específico en los casos con problemas del lenguaje, sí representa un factor 

de riesgo implicado en dificultades cognitivas, como el retraso mental, o 

problemas perceptuales y motores.  

Se ha demostrado que el aprendizaje de la lectoescritura está relacionado 

directamente con la expresión y comprensión del lenguaje. 

En cuanto a las evaluaciones neurológicas como parte de la valoración del 

desarrollo en la etapa preescolar, los signos neurológicos blandos, al ser 

indicadores de retardo en la maduración cerebral proporcionan una herramienta 

dentro de la detección de características que pudieran impedir la adquisición y 

desarrollo adecuado del lenguaje. Se ha reportado que el trastorno específico del 

lenguaje puede ocurrir en niños sin evidencia de algún tipo de discapacidad 

neurológica; sin embargo, esto no implica que no existan irregularidades del 

sistema nervioso central. La presencia de pequeñas irregularidades en el 

desarrollo y la maduración del sistema nervioso pueden influir en la presencia de 

dificultades del lenguaje.35  

Factores de riesgo perinatal pueden condicionar la presencia de un mayor 

número de signos neurológicos blandos e influir en dificultades del lenguaje 

presentadas durante la edad preescolar.  

2. EL DESARROLLO DEL NIÑO DESPUÉS DEL NACIMIENTO 

No existe una línea de tiempo de desarrollo cerebral exacta, sin embargo, la 

mayoría de niños desarrollan su cerebro de manera similar, pudiendo distinguirse 

diferentes etapas.  

Cuando un niño nace próximo a las 40 semanas de embarazo, su cerebro se ha 

formado y crecido de forma importante. Sin embargo, aún hay mucho más por 

hacer. Al nacer, él bebe ya tiene casi todas las neuronas que necesitará para el 
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resto de su vida, a pesar de que su cerebro es solo el 25% del tamaño de un 

cerebro adulto.  

La cabeza de los bebes presenta unos “puntos débiles”, llamados fontanelas. 

Estos puntos existen porque el cráneo del bebé no está completamente 

fusionado al nacer. Esto tiene el doble propósito de ayudar a que la cabeza se 

ajuste a través de canal de parto y para favorecer que el cerebro crezca 

rápidamente durante la primera infancia. Con tan solo tres años, el cerebro del 

bebé tiene aproximadamente el 80% del tamaño de un cerebro adulto.  

Al principio en la vida del bebe, comenzarán a formar sinapsis a un ritmo más 

rápido que en cualquier momento de la vida. En realidad, están produciendo 

muchas más de las que se necesitan, y no todas llegaran a la adultez esto es lo 

que permite a los niños pequeño aprender cosas más rápido que los adultos.  

Cualquier persona con hijos sabe que los niños vienen con sus propias 

personalidades, pero el desarrollo del cerebro también puede está muy 

influenciado por factores externos. Lo que sabemos acerca de la naturaleza 

versus la crianza es que los genes alimentan esta formación de sinapsis masiva, 

mientras que el ambiente ajusta el cerebro y lo ayuda a tomar decisiones sobre 

que vías mantener y de cuales deshacerse. Cuando más a menudo se utiliza una 

sinapsis, o cuando más a menudo se practica o escucha una habilidad o idea, 

más fuerte se vuelve la sinapsis. Esto significa que las cosas que se utilizan a 

menudo, con el lenguaje y la marcha, permanecen arraigadas en el cerebro de 

un niño, mientras que las cosas que se descuidan desaparecen. Este proceso 

también ocurre en el cerebro de un adulto, pero a un ritmo mucho más lento.  

Debido a que el bebé crea y elimina rápidamente las sinapsis, este en un periodo 

crítico para aprender cosas. También significa que, sin práctica, ciertas 

habilidades desaparecerán. Si desea crear habilidades duraderas en su hijo 

(como un segundo idioma) es necesario que su exposición y practica sea 

constante. Los cerebros “flexibles” de los niños brindan una oportunidad única 

para crear una base sólida sobre la cual construir por el resto de sus vidas.  



 
 

 

2.1. Etapa neonatal 

Es de gran importancia considerar ahora las implicaciones que tiene el bajo 

peso al nacimiento, ya que los niños con menos de 2.5 kg, así como los 

prematuros, presentan con gran frecuencia, en un 50% hemorragias 

intracraneanas que generan fundamentalmente alteraciones cognitivas y de 

lenguaje a los tres años como lo describe (Harmony, 1996). Igualmente, 

importante es resaltar las relaciones entre la prematuridad y los problemas 

respiratorios que a la postre afectan el desarrollo cognoscitivo y conductual. Los 

niños prematuros, es decir, que nacen antes de las 37 semanas de gestación, 

se consideran de alto riesgo por sus mayores probabilidades de enfermar, 

presentar malformaciones congénitas o desarrollar minusvalías como 

consecuencia de circunstancias maternas, obstétricas o en el momento del 

nacimiento, según informa (Portellano, 2008: 59) y de la misma forma pueden 

presentar más frecuentemente problemas durante los años iniciales de sus 

vidas (García, 1997: 131).  

 

2.1.1. Corteza visual  

Al nacer, los bebes no pueden ver muy bien. La visión de bebé es borrosa y 

solo pueden reconocer algunos colores. Si bien no pueden ver mucho al 

principio, sí que reconocen los colores brillantes, los patrones con contrastes 

(por ejemplo, blanco/negro) y los rostros humanos.  

 

Durante los primeros seis meses, las células de su cerebro se especializaron 

para formar la corteza visual, las neuronas se alargarán y los axones se 

mielinizarán. Pueden ver las cosas más claramente hacia los tres meses y a 

los seis meses, la rápida mejora les brinda la percepción de profundidad y el 

enfoque, ya pueden ver casi tan bien como un adulto. 

 

2.1.2. Cerebelo 



 
 

Durante el primer año del bebé, el cerebelo triplica su tamaño, lo que permite 

un rápido desarrollo de sus habilidades motoras. A lo largo de este año, los 

bebés progresan rápidamente de rodar por el suelo, gatear, rastrear, y luego 

dar sus primeros pasos. Se les debe permitir contar con un espacio y el 

tiempo para practicar sus nuevas habilidades.  

 

2.1.3. Mielinizacion  

La mielinazación de las células nerviosas permite una transferencia más 

rápida de las señales eléctricas, lo que significa que el cerebro del bebé 

puede recibir y transmitir mensajes más rápido y manejar múltiples señales 

de manera más efectiva. La mielinización es incompleta en muchas partes 

del cerebro en el momento del nacimiento, pero se desarrolló rápidamente 

durante el primer año de la infancia. Esto explica por qué a los niños mayores 

les resulta más fácil procesar y reaccionar ante los estímulos que a los bebés 

pequeños, también es lo que puede determinar el tipo de actividades que 

resultan apropiadas para cada edad. Las áreas primarias motoras y 

sensoriales de la corteza cerebral inician su proceso de mielinización antes 

que las áreas de asociación frontales y parietales, que solo alcanzan su 

desarrollo completo hacia los 15 años.  

Como se menciona anteriormente la mayor parte de esta maduración 

cerebral se realiza en los primeros años de vida. Por ejemplo, las áreas que 

determinan la comprensión (área de Wernicke) maduran antes de la que 

genera el habla (área de Broca), de tal manera que un niño entiende mucho 

más de lo que puede decir.   

Además, cada etapa de la maduración del cerebro va a involucrar la siguiente 

etapa, lo que explica que, si se rompe una conexión, puede haber dificultades 

sobre el desarrollo de las fases posteriores. El niño hará adquisiciones por la 

maduración de las distintas regiones del cerebro, y también bajo la influencia 

de sus experiencias personales y las interacciones con su entorno.   

2.2. Etapa postnatal  



 
 

Corresponden a los riesgos posibles luego de la etapa perinatal y neonatal, es 

decir, factores que luego del nacimiento pueden influir negativamente para 

producir alteraciones cerebrales. Entre ellos están las infecciones agresivas de 

esta etapa. Ejemplo de ellas las meningitis, que siendo severas pueden causar 

graves discapacidades físicas y mentales en el infante. Sin embargo, a partir de 

este periodo los factores ambientales que tienen que ver con la estimulación de 

las funciones cognoscitivas toman el protagonismo. Lo que Harmony, ha dado 

en llamar la desventaja psicosocial, se convierte en importante factor de riesgo 

cuando: 

- Existe baja escolaridad del padre y la madre.  

- Hay ausencia de una familia constituida.  

- Falta de atención adecuada de los progenitores al niño, que se 

manifiesta en la pobre interacción de ellos con el bebé, lo que implica 

poca comunicación lingüística y poco contacto ojo a ojo, ni la relación 

establecida a través de los gestos de sonrisa. Esta restricción de 

estímulos de las figuras cuidadoras principales, genera a la postre 

alteraciones claras del desarrollo intelectual. 

 

Harmony, cualquier forma de restricción perceptual tiene algún nivel de 

afectación en las habilidades intelectuales y evidencia que, en los humanos, a 

diferencia de los animales, el papel del lenguaje ambiental y su calidad es 

crucial, en el desarrollo intelectual y la inteligencia verbal.  

El vínculo de calidez que desarrolla los padres, a través de la sonrisa, de la 

palabra y la compañía activa versus la pasiva, y que demuestra su importancia 

al acelerar el desarrollo psicomotor y de lenguaje, así como la seguridad frente 

al ambiente en niños que han gozado de una relación con calidad en 

contraposición con los que no lo han tenido, dados los factores socioculturales 

influyentes en el ámbito de desarrollo.  



 
 

La identificación de los factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales 

es una herramienta que permite conocer cómo impactan en el desarrollo 

cognitivo del niño.36 

 

2.3. Cerebro y aprendizaje  

El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de 

aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Además, su enorme capacidad 

plástica le permite reorganizarse y reaprender de una forma espectacular, 

continuamente. Con aproximadamente 100 mil millones de células nerviosas 

llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones desde la 

etapa prenatal y conformando un cableado único en cada ser humano, donde 

las experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación 

entre las neuronas, llamado sinapsis, es lo que permite que el cerebro aprenda 

segundo tras segundo.   

Debemos tomar en cuenta que las emociones matizan el funcionamiento del 

cerebro: los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas. 

Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la 

capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la 

disposición para el aprender.   

El cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del cerebro. Ambos 

aprenden de forma integrada. El movimiento, la exploración por medio de los 

órganos sensoriales, la expresión corporal, las experiencias directas y 

concretas estimulan el desarrollo de los sistemas sensoriales, de los sistemas 

motores y de diferentes regiones en el cerebro. Los ejercicios y el movimiento 

permiten mayor oxigenación del cerebro, mejoran habilidades cognitivas, 

estimulan capacidades mentales, sociales y emocionales.   

También el cerebro aprende con diferentes estilos. Muchas veces, los 

educadores, se planifican y realizan sus clases explorando sólo algunos estilos 
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de aprendizaje, como el visual, el auditivo, el lingüístico o el lógico. Sin embargo, 

la enorme capacidad de aprender del cerebro humano a través de diferentes 

estilos, debería proporcionar al educador un abanico de ideas y alternativas 

para proponer un aprendizaje, facilitando el desarrollo de todas las habilidades 

de pensamiento de los niños y niñas. (Escalada, Reino: 2013: 62-64).  

2.3.1. Zonas del cerebro  

Las funciones cognitivas se apoyan en diferentes regiones anatómicas. Las 

cuales mencionaremos a continuación:  

 Hemisferio cerebral izquierdo: Está especializado en producir y 

comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos 

hábiles y los gestos con la mano derecha.  

 Hemisferio cerebral derecho: Está especializado en la percepción 

de los sonidos no relacionados con el lenguaje, en la percepción táctil 

y en la localización espacial de los objetos (Sánchez, M., 2007). 

 Lóbulo frontal: se ubica detrás de la frente, encargada también del 

lenguaje, la inteligencia y la personalidad. Es la zona que asume las 

funciones de pensamiento y acción.  

 Lóbulo occipital: se encuentra en la parte posterior del cerebro y es 

el lugar donde se recibe y analiza la información visual.  

 Lóbulos parietales: Se encuentran a los lados del cráneo y registran 

la postura corporal y la actividad muscular; se asocian con los sentidos 

del tacto y el equilibrio.   

 Lóbulos temporales: Las principales funciones que residen en el 

lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal 

dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los 

objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está 

implicado en nuestra memoria visual.   

 

La especialización hemisférica en el niño se desarrollaría en forma paralela 

a la adquisición del lenguaje (Lenneberg, 1967: 98).  De esta manera, se 

empieza a evidenciar una gran participación del hemisferio izquierdo en el 



 
 

desarrollo de la actividad lingüística, y esto es congruente con el desarrollo 

de otras habilidades que aportan a este proceso de desarrollo de lenguaje. 

Parece ser que existe una ventaja del oído derecho sobre el izquierdo en lo 

que tiene que ver con información verbal, a partir de los dos años, y que en 

etapas más tardías de desarrollo se puede evidenciar ya una asimetría de 

carácter visual. Esta se manifiesta en el hecho de que, desde los cinco años 

el niño exhibe más habilidad para el reconocimiento de rostros por el campo 

visual izquierdo y a los siete años muestra una ventaja en el campo visual 

derecho en tareas de identificación de palabras. De otra parte, el 

reconocimiento táctil se empieza a afianzar al lado izquierdo del cuerpo. 

Frente a este tema hay que decir, que, aunque en un principio se pensaba 

que las asimetrías funcionales crecían con el paso de los años, ahora se 

sabe que tienden a permanecer constantes con el tiempo y que la 

participación de los dos hemisferios en los procesos cognoscitivos puede 

manifestarse de forma cualitativamente diferencial en el proceso de 

desarrollo. (Ardila y Roselli, 1992: 142).  

 

2.4. Deglución atípica  

En el recién nacido, la lengua aparece relativamente grande y está en una 

posición anterior. La punta de la lengua por la parte anterior de las encías y 

participa en el cierre anterior de los labios. Esta posición de la lengua y 

correspondiente deglución se llaman infantil/viceral.  

Alrededor de los 6 meses, con la erupción de los incisivos, la lengua se retrae 

en sí. De 12 a 16 meses, la propiocepción es causa de modificación en las 

posiciones y funciones de la lengua. Entre los 2 y 4 años de edad se desarrolla 

la forma de deglución somática/normal.  

 

Sin embargo, si la deglución infantil/visceral persiste más allá de los 4 años de 

edad, de denomina “deglución atípica”. Son muchos los factores que pueden 

contribuir o incluso ser responsable de la persistencia de la deglución atípica: el 

dedo o chuparse el dedo pulgar, la alimentación con biberón persistencia, boca, 



 
 

lengua y desarrollo tardío de succión del sistema nervioso central. (Sobral, 

2011: 27).   

 

La deglución atípica se detecta cuando los niños proyectan la lengua en la cara 

palatina de los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que luego ocupa 

la lengua. Esto se traduce en problemas para pronunciar con claridad ciertos 

fonemas como: d,t,l,n.r. 37 deglución atípica. También es frecuente problemas 

en el habla provocando que algún fonema se distorsiones o sustituya por otro 

fonema.  

 

3. MADUREZ, MADURACION, DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Para que un niño normal pueda lograr el aprendizaje de la lectoescritura, es 

necesario que haya alcanzado cierto grado de madurez en todas las esferas de 

su desarrollo que están interrelacionadas entre sí: cognitiva, motriz, afectiva y 

social.  

La madurez es una noción estática, estadio terminal de un desarrollo, en tanto 

que maduración es un proceso dinámico, es el movimiento del desarrollo.  

Aunque la maduración está íntimamente ligada a factores inherentes al 

organismo, en algunos casos está influida por condiciones ambientales. Según 

Piaget, la maduración cerebral suministra cierto número de potencialidades que 

se realizan más tarde en función de sus experiencias del medio social 

(aprendizaje). Para que el niño aprenda a hablar es necesario que haya 

alcanzado un determinado estadio de madurez orgánica e intelectual y que haya 

tenido la suficiente oportunidad y experiencias propias de su ambiente social.  

Lo mismo sucede con la adquisición del lenguaje escrito, que es la forma más 

evolucionada de la comunicación humana. Para que el niño aprenda a leer y 

escribir, su organismo debe haber alcanzado cierto grado de madurez fisiológica, 

comprendiendo el desarrollo de su intelecto y de diversas áreas sensorio-motores 
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que lo capaciten en grado suficiente para llevar a feliz término su aprendizaje, 

todo esto propiciado por un ambiente cultural favorable.  

El niño obtiene las siguientes habilidades después de su nacimiento. A 

continuación, los describimos:  

- 8 semanas de vida, el niño comienza a descubrir y jugar con sus manos, 

involucrando la sensación del tacto.  

- 3 meses, el niño no solo comienza a describir y jugar con sus manos, con el 

tacto, sino también involucra la vista.  

- 2 y 4 meses, comienza a desarrollar la coordinación ojo-mano, comenzando 

así un periodo de practica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar 

de tomarlos.  

- 4 y 5 meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que este a 

su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

- 6 meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad por un 

corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos, aunque con torpeza, 

adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en la 

boca.  

- 6 meses y el primer año, comienzan a explotar y probar objetos antes de 

tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con 

su dedo índice.  

- 12 y 15 meses, toman las cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado), 

es uno de los logros motrices finos más significativos. 

- 1 a 3 años de edad, desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez 

de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 

tirar de cuerdas, empujar palancas, darles vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus 

dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es 

más elaborado, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos  



 
 

- 3 a 4 años de edad, tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas 

de los zapatos, representa un mayor reto al que tienen con las actividades 

de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. En esta 

edad muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar un 

circulo, aunque el tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy 

dificiles. Puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, 

abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres 

partes. Alguno puede escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas.  

- 5 años de edad, la mayoría de los niños han avanzado en sus habilidades 

motoras finas. Además del dibujo pueden cortar, pegar y trazar formas. La 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que interviene directamente son: mano, muñeca, antebrazo 

y el brazo. (Lejarraga, 2004; 167-168).   

 

3.1. Desarrollo del lenguaje 

Se divide en dos etapas principales:  

- Etapa prelinguistica 

- Etapa Lingüística 

3.1.1. Etapa prelinguistica  

Comprende de los 0 a 18 meses. Él bebe ya tiene audición meses antes de 

su nacimiento, lo que no quiere decir que lo percibido tenga significación 

relevante. Aparecen los primeros gritos a través de los cuales el niño 

expresará sus primeros emociones de malestar. Estos gritos tendrán 

intención comunicativa desde el momento en el que el niño es consciente de 

que posee poder comunicativo. Las primeras producciones vocálicas que 

aparecen son:  

- Primero la/a/, /e/, luego la /o/y por último la /i/, /u/.  

A posteriori las consonantes, siguiendo este orden:  

- Labiales: /p/, /m/, /p/: dentales: /d/, /t/ y velo-palatales: /g/, /j/.  



 
 

En relación a estos primeros sonidos, se afirma que “La evidencia sugiere 

que los primeros protosonidos tienen un papel especial en el desarrollo del 

lenguaje y la evolución, puesto que son los primeros sonidos que no se 

vinculan de forma fija a determinadas funciones y, por lo tanto, representan 

un avance hacia la flexibilidad que requiere el lenguaje” (Oller, 2013: 40). 

 

Las vocalizaciones son emisiones vocálicas tempranas, que los padres 

interpretan a través de los grupos prosódicos que sus hijos emiten. Pese a 

que en un principio son interpretados como comunicación del bebé hacia 

ellos, con el paso del tiempo se va viendo que a cada vocalización se le 

atribuye un significado.  

 

Entre los ocho y nueve meses, se empiezan a emitir sonidos silábicos 

producto de la imitación del mundo que le rodeo. Durante estos meses, el 

niño reacciona de manera refleja a la estimulación táctil, auditiva y visual. El 

bebé comienza a modificar su postura y a preparar su cuerpo, empezando la 

relación de éste con el entorno para la adquisición posterior del lenguaje.  

Entre los nueve y los dieciocho meses es cuando el niño comienza a 

atender a su nombre y palabras como “no” o “mama”, aunque el significado 

de las mismas no sea el que le daría un adulto. Posteriormente el niño 

comienza a imitar sonidos de los adultos, en principio silábicos y más tarde 

empezará a repetir palabras mono y bisílabas. En este momento de 

desarrollo del lenguaje comenzará con la generalización. No es hasta los 

doce meses cuando el niño empieza a acatar órdenes sencillas y a aumentar 

el nivel de palabras repetidas. Es entre los doce y los dieciocho meses 

cuando empieza a utilizar los nombres familiares de “mamá”, “papá”, 

dotándolos de un gran significado. Su jerga irá evolucionada de manera 

directa al desarrollo fonoarticulatorio que se vaya produciendo. Se inicia con 

las primeras palabras, las cuales no suelen ser palabras oídas a sus padres, 

sino que son nombres que hacen referencias a tipos de objetos o estados en 

los que se encuentra el niño. (Oller, 2013: 4-6). 



 
 

 

3.1.2. Etapa lingüística  

Al año y medio el niño ya es capaz de repetir hasta 20 palabras y empieza 

a utilizar formas verbales unidas a nombres tal como: “papá ven”. Hace 

gestos y señala lo que quiere conseguir y lo empieza a unir con sus palabras 

correspondientes (ese, allí…). Empieza a cumplir órdenes como trasladar 

objetos, hacer gestos (saludar, lanzar besos..). En este periodo los niños 

utilizar aquellas palabras con mayor calidad en la información, eliminando las 

menos importantes. Aparece por tanto un lenguaje telegráfico caracterizado 

por la unión de dos o más palabras.  

A los dos años, si el niño se ha criado en un ambiente urbano, suele haber 

incrementado su vocabulario hasta 250-300 palabras aproximadamente, 

algunas de ellas sin significado más allá que el del juego. En este periodo 

continúa teniendo la palabra un significado más amplio. Comprenderá 

preguntas sencillas, identificará partes de su cuerpo, comienzo a su manera 

a explicar determinadas situaciones que le provocan interés, empieza a 

modificar el tono y a hacer preguntas constantes sobre el mismo. Si tiene 

hambre o sed, lo pide utilizando pequeñas oraciones compuestas, aunque el 

género y número utilizado no sea el adecuado.  

A dos meses y medio su vocabulario ha aumentado considerablemente hasta 

aproximadamente unas 450 palabras. A esta edad ya es capaz de decir su 

nombre, utiliza el infinitivo unido a otra forma verbal, comprende algunas 

nociones espacio temporales, utiliza la negación, se dirige a cualquier 

persona independientemente de su salud y comienza a utilizar oraciones 

sencillas para describir su conducta.  

También a esta edad el niño posee la habilidad de discriminar los sonidos en 

los que intervienen las vocales de su lenguaje. No obstante, el aprendizaje 

de las consonantes al poseer más complejidad, se confiere más restringido. 

Se inicia un desarrollo rápido de su léxico, siendo su comprensión bastante 

superior a su producción. Se desarrollan las estructuras de los sintagmas 

nominales y de los sintagmas verbales, aparecen las flexiones. Durante esta 



 
 

etapa las emisiones se clasifican en: emisiones locales: /ete/, /oto/; emisiones 

temporales: /ahora/; emisiones objetales: personas, animales, etc; emisiones 

de pertenencias; /mío/; emisiones situacionales y emisiones de relación: 

/adiós/, /voy/.  

Además en esta edad, los niños utilizan un 20% de verbos, un 50% de 

nombres y un 70% de adjetivos. Los sustantivos constituyen el 80% del 

vocabulario al inicio en seguida bajar al 60% y se estabilizan en torno al 55%. 

Los predicados se incrementan muy lentamente al principio para ir creciendo 

progresivamente y situarse finalmente en torno a un 22% y lo mismo las 

palabras funcionales que culminan en el 13%.  

A los tres años comenzaría el segundo periodo, donde el niño ha aumentado 

el vocabulario. Es capaz de realizar y contestar preguntas sencillas, aunque 

a nivel gramatical no estén correctamente planeadas. Es en este periodo 

cuando el lenguaje del niño comienza a asemejarse al lenguaje de un adulto, 

se utiliza como elemento para crear y no tanto como vehiculo de acciones 

inmediatas. Comienza la fase de las preguntas, el uso del yo y aparecen los 

pequeños diálogos personalizados. Usa oraciones donde interviene el 

tiempo, relaciona conceptos, cuenta pequeñas historias. Las oraciones 

pueden contener hasta cinco elementos y está preparado para pronunciar los 

siguientes fonemas: /m/,/n/,/ñ/,/p/,/t/,/k/,/b/,/g/,f/,/x/,/ch/,/l/.  

A los cuatro años el niño debe haber adquirido un vocabulario en torno a 

las 1.5000 palabras. Pregunta constantemente, sin interesarle tanto la 

respuesta, juega con las palabras a sabiendas de que no son las correctas, 

elabora preguntas utilizando “quien” y “por qué”, empleo cuatro o cinco 

palabras dentro de una frase y la estructura de las oraciones es cada vez 

más compleja. Es este momento, conjugan adecuadamente los pasados y 

articulan los siguientes fonemas: /m/, /n/,/ñ/,/p/,/t/,/b/,/g/,/f/,/x/,/ch/,/l/,/d/,/r/,/s/ 

Es a partir de los cinco años cuando el niño comienza a utilizar oraciones de 

entre cinco y seis elementos y su vocabulario aumenta a 2.000 palabras 

aproximadamente. Articula correctamente los fonemas de su lengua, 

exceptuando en el caso de la lengua española, los fonemas /rr/,/y/,/z/. Utiliza 



 
 

correctamente todas las formas verbales, el uso de pronombres y domina en 

su propio cuerpo la lateralidad izquierda y derecha.  

Alrededor de los seis años el niño adquiere un desarrollo gramatical 

competente, siendo su articulación fonológica correcta, pues dominará en 

condiciones normales todos los sonidos de su lengua. Pese a que aquellos 

fonemas más difíciles de articular pueden todavía estar en proceso de 

adquisición, el vocabulario continúa con un rápido crecimiento de 1. 000 

palabras año. Sintácticamente el niño comienza con el uso de las pasivas, 

correcta conjugación de los tiempos verbales y aparecen las preposiciones. 

A nivel semántico las palabras empiezan a adquirir distintos significados. Pag 

6-9 

 

3.2. El proceso del desarrollo del lenguaje  

Según el autor Calderón dice que la adquisición del desarrollo adecuado del 

lenguaje en los primeros años de escolaridad es básica, porque proporcionan 

las herramientas iniciales para la integración al medio social que descubren el 

mundo y se integran; primero con su medio familiar y luego con la sociedad 

donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida (Calderón, 

2004: 5-6).  Es así como en el acto de leer, es necesario que los hayan adquirido 

el lenguaje.  

 

El autor Flores refiere considerar que los niños y las niñas  tienen un ritmo de 

desarrollo propio, que se hace necesario estimular permanentemente, como es 

el caso del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, para lo cual se 

deben favorecer sus características propias, incentivando el acceso al lenguaje 

tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia para la 

comunicación tienen estos procesos, sin que se sientan clasificados 

negativamente o quizá rechazados y/o desmotivados (Flores, 2007: 10-11). Se 

debe tomar en cuenta las características de cada niño, ya que algunos factores 

significativos que permiten alcanzar el desarrollo del lenguaje están 

relacionados con el ambiente familiar, social y escolar.  



 
 

 

3.2.1. Tipos de dificultades del lenguaje  

Dentro de los tipos de dificultades del lenguaje oral según diversos autores 

encontramos las siguientes:   

a) Alteraciones del lenguaje: Es un sistema complejo, estructurado y 

simbólico que comprende diferentes subsistemas, debido a la falta del 

habla, habla ininteligible y errores para construir oraciones asimismo el 

lenguaje alterado puede afectar a la expresión solamente, o también a la 

comprensión de las sustituciones de palabras difíciles por otras más 

sencillas; no pronunciar la parte final de ciertas palabras; palabras 

incompletas; omisión o cambio de vocales. Fallos en la estructura de la 

oración; falta notable de fluidez y ritmo; frecuencia e inflexiones 

anormales del habla. (Aguilera, 2012: 9).  

 

Según el autor Aguilera Albesa, es un trastorno del lenguaje que puede 

existir una alteración de la parte formal, como la pronunciación, pero en 

otro puede implicar a la capacidad de extraer el significado de una frase 

en un contexto social determinado en ausencia de trastornos de la 

pronunciación. Por tanto, todas estas vertientes del lenguaje deben ser 

evaluadas en su conjunto y teniendo en cuenta la edad del niño, su 

entorno sociocultural, su capacidad intelectual y de aprendizaje social, 

motor y cognitivo.  

 

b) Trastornos de la comprensión: Es un trastorno grave y duradero que 

afecta a la adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga durante 

la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar en algunos casos secuelas 

significativas en la edad adulta.  (Navarro, 2008, 6).  

 

Según el autor J. Navarro, los trastornos de la comprensión son aquellos 

con un inicio tardío o un desarrollo lento de lenguaje oral que no se explica 

por un déficit sensorial auditivo o motor, por deficiencia mental, por 



 
 

trastornos psicopatológicos como trastornos masivos del desarrollo, por 

depravación socio afectiva ni por lesiones o disfunciones cerebrales 

evidentes.   

 

c) Trastornos de la pronunciación: Este trastorno se caracteriza 

principalmente en que el niño omite o pronuncia los fonemas de forma 

inadecuada (distorsiones, sustituciones) para su edad mental, aunque 

tenga un nivel normal para el resto de las funciones del lenguaje. El 

término trastorno de la pronunciación abarca una serie de problemas. Un 

problema común es cuando el niño tiene dificultad para pronunciar ciertos 

sonidos o palabras. Otro ejemplo de dificultades del habla es el 

tartamudeo, que ocurre cuando el niño no habla con fluidez o cuando la 

palabra no le sale.  (Murillo, 1981, 4).  

 

Según el autor Murillo, el trastorno tiene lugar cuando el niño adquiere los 

fonemas de un modo retrasado o desviado, lo que le lleva a pronunciar 

mal, con las consiguientes dificultades para hacerse comprender. Se 

presentan omisiones, distorsiones o sustituciones de los fonemas del 

habla e inconsistencias en la pronunciación de sonidos coincidentes (por 

ejemplo, el niño puede pronunciar correctamente fonemas en algunas 

posiciones de palabras, pero no en otras).  

 

d) Trastornos del habla o expresión verbal: Los trastornos del habla 

pueden constituir problemas con la formación de sonidos, los cuales se 

llaman trastornos de la articulación o fonológicos, o pueden incluir 

dificultades con la intensidad con el tono, volumen, o calidad de la voz. Es 

decir, entender y ser entendidos a través de la comunicación, la escritura, 

el lenguaje por señas, los sonidos o cualquier otro método para dar y 

recibir información implican que se tiene el conocimiento de cómo 

mantener una conversación. (Torres Zurita, 2001: 3-4).  

 



 
 

Según el autor Torres Zurita, trata de un trastorno del desarrollo del 

lenguaje del niño con la capacidad de emitir sonidos para la expresión 

oral es marcadamente inferior al nivel adecuado para su edad mental, 

pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites 

normales y la capacidad de entender los que dicen los niños.  

  

Se ha descrito cuatro subtipos de trastorno específico del lenguaje en 

niños preescolares, basándose en sus aspectos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Pueden tener las 

características de comportamiento y lingüísticas muy parecidas al 

autismo, pero lo diferenciaremos por su capacidad de socializar.   

 

3.2.2. Causas de las dificultades del lenguaje  

“Son mucho los factores a considerar a la hora de definir una causa para las 

dificultades del lenguaje oral de un niño” (Pereira, 1973: 18). Sin embargo, la 

definición de la causa es fundamental para un posterior tratamiento 

especializado, ya que esta intervención va a variar según el problema 

orgánico o de aprendizaje.   

 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos citar las 

siguientes:  

a. Escasa habilidad motora: Existe una relación directa entre el grado 

de retraso motor y el grado de retraso del lenguaje en los defectos irán 

desapareciendo al tiempo que se adquiere habilidad en las destrezas 

motoras finas.  

 

Se presenta escasa habilidad motora cuando los niños y niñas no han 

desarrollado correctamente el área motora fina que es la que permite 

tener una buena vocalización, unido a esto la falta de detección y 

corrección oportuna al pronunciar las palabras.  



 
 

Para poder mejorar el habla del niño es necesario realizar ejercicios 

motores donde le permita al niño o niña ejercitar los músculos más 

pequeños de la boca y se pueda establecer una articulación 

adecuada.   

 

b. Dificultades respiratorias: Por la relación que tiene la función 

respiratoria con la realización del acto de la fonación y la articulación 

del lenguaje. Las dificultades de anomalías en esta función pueden 

estar en parte alterando la pronunciación de la palabra y creando 

distorsiones en los sonidos por una salida anómala del aire fonador, 

principalmente en las vocales fricativas. (Ibíd.: 20).  

 

Según el Pereira dice que el aparato respiratorio es de suma 

importancia para el lenguaje ya que este es el encargado de receptar 

oxígeno para poder tener el sonido adecuado de los fonemas por ende 

si tiene algún problema en él, se presentaría una anomalía para la 

pronunciación de ciertas palabras.  

 

c. Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo: El niño debe 

ser capaz de percibir los movimientos implicados en los sonidos y 

captar los matices que los distinguen.  

 

Si esto falla, falta por desarrollar la capacidad perceptiva. Por ello, es 

muy importante para desarrollar un buen lenguaje trabajar el aspecto 

perceptivo. (Ibídem.: 21).  

Según Pereira dice que es muy difícil que puedan darse las primeras 

palabras si el niño tiene interiorizadas las nociones del espacio y el 

tiempo. El niño ve un movimiento, pero no es capaz de diferenciar una 

articulación de otra, porque él las percibe de forma semejante sin 

lograr captar los matices que las distinguen por falta de desarrollo de 

la capacidad perceptiva.  



 
 

Es necesario cuando un niño presente esta dificultad se lo ayude con 

ejercicios de percepción e imitación como por ejemplo realizar el 

sonido de un animal y que lo adivine y lo emite, realizando su 

movimiento.  

 

d. Falta de comprensión o discriminación auditiva: Constituye junto 

con la escasa habilidad motriz, una de las principales causas de las 

dificultades del lenguaje, sobre todo en aquellas en las que destaca el 

trastorno fonológico. Hay niños que oyendo bien analizan o integran 

mal los fonemas correctos que oyen; al tener la dificultad para 

discriminación acústica de los fonemas de unos a otros. (Ibídem.:23).      

 

Según Pereira dice que algunos niños tienen dificultades en cuanto a 

la diferenciación de los fonemas de unos a otros, por ello, el niño no 

podrá imitar los sonidos distintos. La falta de capacidad para distinguir 

los momentos entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las 

duraciones; igualmente, el sentido rítmico es muy mediano. En este 

caso, el niño oye bien, pero analiza o integra mal a su habla los 

fonemas correctos que oye.  

 

CAPITULO VIII 

ERRORES EN LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS  

A partir de este capítulo dispondremos de la información obtenida en el trabajo de 

campo de aquella proveniente del “Protocolo de la Prueba de Identificación de 

Dificultades de Aprendizaje” (PIDA), mismo que se realizó a los niños de 1ro de 

Primaria en la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría”. 

 

La exposición e interpretación de datos con algunas expresiones cuantitativas 

presentadas en cuadros y gráficos con fines simplemente de ordenamiento de la 

información; la información central es de carácter cualitativo. Pasemos entonces a 

la fase interpretativa de la información.  



 
 

 

1. RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS EN EL ÁREA 

LECTOESCRITURA 

Veamos el siguiente cuadro y gráfico, sin olvidar, que el resultado corresponde 

exclusivamente a 1ro de Primaria de la Unidad Educativa Jesús María “Fe y 

Alegría” y a un periodo concreto.  

 

Puntaje obtenido en el Área Lecto - escritura por cada uno de los niños/as, el cual 

se da a conocer a continuación: 

 

CUADRO Nº 23 

PUNTAJE OBTENIDO POR LOS NIÑOS EN EL ÁREA DE LA 

LECTOESCRITURA 

Población de niños Puntaje 

Niña N 1  8 

Niño N 2 6 

Niña N 3  8 

Niña N 4  2 
Niño N 5 7 

Niño N 6  4 

Niña N 7 5 

Niño N 8 9 

Niño N 9 4 

Niña N 10 10 

Niña N 11 6 

Niño N 12  7 
Niño N 13 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N°4 

PORCENTAJE OBTENIDO POR LOS NIÑOS EN EL  

ÁREA LECTOESCRITURA 



 
 

 

 

A partir del cuadro y gráfico se puede colegir que prácticamente existe serios 

problemas con referencia a las dificultades de aprendizaje en el área 

lectoescritura, siendo que un 77% de los niños obtuvieron un puntaje de 0-8 

(necesita apoyo) y un 23% de los niños que logro obtener de 9 a 11 (regular).  

 

Cabe aclarar que el resultado no significa que a nivel macro sea así en la 

sociedad boliviana, es decir, no supone que las dificultades en el área 

lectoescritura sea en la misma proporción que en Bolivia, el dato sólo sirve para 

el lugar de estudio, no para proyectarlo en vista que es un estudio de caso.  

 

En este sentido es que se utiliza el protocolo de la prueba de identificación de 

dificultades de aprendizaje (PIDA). En el área de la lectoescritura tendrá las 

siguientes preguntas sobre la lectura y escritura, desde la pronunciación de 

silabas hasta una escritura espontanea, como lo detalle el siguiente cuadro:    

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 24 

LECTO ESCRITURA 

77%

23%

Necesita apoyo

Regular



 
 

Área  Puntaje Interpretación 

Silabas y palabras  2 1 0 Lee las siguientes palabras 

Oraciones  2 1 0 Lee las siguientes oraciones  

Calidad de lectura 2 1 0 Lee atentamente este cuento 

Compresión lectora 2 1 0 ¿Qué entendiste del cuento?  

Preguntas:  

¿Por qué el oso pepo sale de su cueva? 

¿Qué encontró encima del árbol? 

¿Qué le respondió la abeja, cuando el 

oso pidió un poco de la rica miel? 

Copia de palabras  2 1 0 Copia las palabras  

Dictado de palabras  2 1 0 Mamá, mesa, loro, gelatina, maleta, 
panadero, bailar, isla, pensar 

Dictado de oraciones  2 0 Mi mamá pela la lima  

Escritura espontánea 2 1 0 Escribe todo lo que recuerdas sobre el 
cuento que leíste 

PUNTAJE Necesito Apoyo    0 – 8 

Regular                  9 – 12  

Bien                      13 – 16 

A continuación, se dará una descripción de las dificultades que presentan los 

niños en el área de la lectoescritura, según el puntaje obtenido por cada uno los 

mismos y se dará a conocer desde el puntaje más bajo:  

CUADRO Nº 25 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 4 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  0 

Calidad de lectura 0 
Comprensión lectora  0 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  0 

Dictado de oraciones  0 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  2 

    Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Resultados de la aplicación del protocolo de la prueba de identificación de 

dificultades de aprendizaje (PIDA), se identifica los siguientes errores en la 

lectoescritura, primeramente, se dará una explicación en cuanto a la lectura, 

posteriormente a la escritura.  

 

Se percibe en su pronunciación de palabras los siguientes errores: confusión de 

letras parecidas en su articulación (l por e), es decir lee “eeón” en lugar de “león”, 

inserción de letras y lee de la siguiente manera “teren” en lugar de “tren”, 

confusión de letras parecidas en su sonido como es, “p” por la “c”, cuando asocia 

las letras pronunciando “cato” en lugar de “pato” y “pasa” en lugar de “casa”. 

Además, se oye la estructuración de palabras, es decir simplifica las palabras 

omitiendo silabas y letras.  

 

En cuanto a la lectura de oraciones, calidad de lectura y comprensión lectora se 

percibió los siguientes errores: No logra leer ninguna oración, lee algunas 

palabras separadas, identificando algunas silabas, aunque persiste confusión en 

las letras (fonemas) y sonidos. También se oye en la lectura el deletreo, 

cometiendo errores como omisiones (supresión de letras), inserciones (orden de 

ubicación de la letra). La niña no modula la voy adecuadamente, presentando 

dificultad en la lectura de oraciones, por ende no logra leer el cuento.  

 

Con referencia a la copia de palabras, de las 5 palabras que debe copiar logra 

copiar tan solo 3 palabras. En cuanto a la palabra pensar, se observa giros de 

letra (s), escribe: “griigo” en lugar de griego, omisión de letra y repetición de vocal.  

Con respeto al dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, logra 

escribir 2 palabras (mamá y loro). En palabras que no logra escribir se observa 

errores como ser: confusión de letras parecidas por su articulación (naleta por 

maleta) y error ortográfico y al mismo tiempo omisión de letra (valar por bailar).   

 

En cuanto al dictado de la oración: escribe solo dos palabras y algunas silabas. 

 



 
 

Por todos los errores existentes tanto en el dictado de palabras y oraciones no 

existe ninguna escritura espontanea.   

 

CUADRO N° 26 

LECTOESCRITURA DEL NIÑO N° 6 

Lectoescritura  Puntaje 

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 0 

Comprensión lectora  0 
Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  0 

Dictado de oraciones  1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  4 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En la aplicación del protocolo de la prueba de identificación de dificultades de 

aprendizaje (PIDA), se da los siguientes resultados.  

 

Se aprecia en su lectura de palabras, alteraciones en la secuencia de letras, es 

decir inversión e letras como ser: el niño lee “emsa” en lugar de “mesa”, con  

respecto a las palabras se da confusión letras de simetría opuesta, es decir 

comete confusión de “b” por “d”, cuando lee pronunciando “dailar” en lugar de 

“bailar” y también se percibe confusión de letras parecidas por su sonido como 

ser: c por t, cuando lee “paco” en lugar de “pato”.  Además, se oye la 

estructuración de palabras, es decir simplifica las palabras omitiendo silabas y 

letras.  

 

Con referencia a la lectura de oraciones, logra leer 1 de las oraciones de las 3 

existentes, con relación a las demás oraciones se descubrió los siguientes 

errores: identifica las letras, silabas y lee algunas palabras por separadas, en 

este repaso se escucha el deletreo, omisiones de letras, inserciones de letras no 

existentes y percibiendo mala modulación y sin ritmo. Apreciando además fallas 



 
 

en la lectura de oraciones el niño no logra leer el cuento por lo tanto, no existe 

comprensión lectora.  

 

Con relación a la copia de palabras: logra plasmar 3 palabras, identifica las 

consiguientes fallas: omisión de letras (anilo por anillo), es decir error ortográfico 

que corresponde a un mismo fonema y omisión de la letra “a” (paraguy por 

paraguay). No respeta el tamaño entre una y otra letra y ni la distancia.  

Con respeto al dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, logra 

escribir 3 palabras (mamá, mesa y loro). En cuanto las fallas que presenta en las 

demás palabras que no logra realizar son los siguientes: omisión de letras, 

silabas, giro de letra y confusión de letras de simetría opuesta, como “b” por “d”, 

escribe “panabero” en lugar de “panadero”.  

 

En relación al dictado de oraciones: escribe, silabas, palabras separadas no logra 

realizar la oración completa, además se observa fallas en la separación de 

palabra y omisión letra y silabas: “Mimamá  pel li” en lugar de “Mi mamá pela la 

lima”. Finalmente, no existen escritura espontanea. 

 

CUADRO Nº 27 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 9 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 0 

Comprensión lectora  0 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 
Dictado de oraciones  0 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  4 

      Fuente: Elaboración propia.  

 

La aplicación del (PIDA), se obtuvo los siguientes resultados:  

 



 
 

Se evalúa en su lectura de palabras, confusión de letras a causa de una 

pronunciación similar, es decir lee “radón” en lugar de “ratón”, también alteración 

en el ordenamiento de letras que forman palabras, cuando lee “saca” en lugar de 

“casa”, del mismo modo errores ortográficos, cuando leer “joma” en lugar de 

“goma”.  

 

Con referencia a la lectura de oraciones, calidad y comprensión lectora, logra leer 

1 de las oraciones de las 3 existentes, con relación a las demás oraciones se 

descubrió las siguientes fallas: identifica solo algunas silabas, lee algunas 

palabras por separadas no logra unir las oraciones, presenta falta de rapidez al 

leer y sin ritmo, por todos los errores descritas anteriormente no existe calidad 

lectura, ni comprensión lectora.  

 

Con relación a la copia de palabras, logra realizar 3 de las palabras. En la palabra 

griego copia: “giiegro”, omisión de letra y repetición de vocal. A de más se 

observa una escritura torpe y escribe la palabra pensar, realizando un giro de 

letra “s”.  

Haciendo referencia al dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, 

logra escribir 3 palabras. En cuando a los que no logra realizar el dictado de las 

palabras presenta los siguientes errores: omisión de silabas: el niño escribe “leta” 

en lugar de “maleta”, también inversión de letras: escribe “sila” en lugar de “isla”, 

errores agregados y al mismo tiempo omisión de letra como ser: “babalar” en vez 

de “bailar”, omisión de silabas: “gela” en lugar de “gelatina”. Al mismo tiempo 

existen correcciones y tachaduras.   

 

En cuanto al dictado de oración: escribe solo palabras separadas no logra realizar 

la oración completa, se observa que al inicio de la oración no empieza con la letra 

mayúscula, omisión de silabas y fallas en la separación de palabra. Escribe: “mi 

mamá pelima” en lugar de “Mi mamá pela lima”.  

 



 
 

Anteriormente el niño no logra leer en cuento, por tal motivo no existe la escritura 

espontanea.  

 

 

 

CUADRO Nº 28 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 7 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 0 

Comprensión lectora  0 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones , 1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  5 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación del (PIDA), se obtiene un puntaje 5, lo cual significa que necesita 

apoyo. A continuación, describimos los resultados obtenidos:  

 

Lectura de palabras: El niño lee mesa, casa, bailar, ratón. En las siguientes 

palabras existe los errores como: omisión de letras (eón por león), errores 

ortográficos que corresponden a un mismo fonema por ejemplo r, rr, es decir lee 

“pero” en lugar de “perro” y no logra leer la palabra flor.  

 

En la lectura de oraciones: lee “Mi mama compa pera”, se oye falla en la 

acentuación en la palabra “mama” y omisión de letra en la palabra “compa” en 

vez de “compra” y en la siguiente oración lee “El niño juga”, omisión de la letra 

“e”.  

En cuento a la calidad de lectura: Se oye en la lectura el deletreo, cometiendo 

errores como omisiones, inserciones, ordenamiento de las palabras por ende, no 

existe comprensión lectora, es decir no responden las preguntas del cuento.  

 



 
 

Con referencia a la copia de palabras: logra copiar 4 palabras de las 5 que 

debería realizar. Presentando confusión en la palabra paraguay, escribe: 

paaguay, omisión de la letra “r” y repetición de una vocal.  

 

Dictado de palabras: logra escribir las siguientes: mesa, gelatina, maleta, bailar, 

pensar, no logrando escribir los siguientes y presenta estos errores: mama 

(mamá), oro (loro), isa (isla), en la 1ra palabras falta de acentuación, en la 2da y 

3ra palabra, omisión de la letra “l”.  

Análisis del dictado de la oración: Escribe de la siguiente manera la oración: “mi 

mama peea a eima”, se observa estos errores: al inicio de la oración no se 

observa la posición de la mayúscula, confusión de las letras parecidas por su 

articulación (l, por e). Existiendo errores tanto en la lectura y escritura de silabas, 

palabras, oraciones, ello obstaculiza la lectura del cuento y una comprensión del 

mismo por ende, no existe escritura lectora.  

 

CUADRO Nº 29 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 11 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 
Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  0 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  6 

     Fuente: Elaboración propia. 

En la aplicación del protocolo de la prueba de identificación de dificultades de 

aprendizaje (PIDA), se obtuvo los subsiguientes resultados.  

 

Se aprecia en la lectura de palabras: confusión de letras parecidas en su 

articulación, es decir la niña lee “muez” en lugar de “nuez”, errores ortográficos, 

lee “joma” en lugar de “goma”, omisión de letra pronunciando “balar” en lugar de 



 
 

“bailar”, confundiendo letras que corresponden a un misma letra, por ejemplo r, 

rr, es decir la niña lee “pero” en vez de “perro” y se oye anomalías de la 

estructuración de la palabra, es decir omite letras (or por flor) o dicen el final de 

las palabras por jemplo: (en por tren).  

 

En la lectura de oraciones, logra leer casi todas las oraciones, pero existe las 

siguientes fallas: confusión de las letras parecidas en su articulación (n por ñ), 

error ortográfico como ser (g por j), es decir lee “El nino guega” en lugar de “El 

niño juega”. 

 

En el área de la calidad de lectura: lee cometiendo los siguientes errores: fallas 

en la acentuación de palabras, confusión de las letras parecidas en su 

articulación y confusión de letras parecidas por sus sonidos.  

 

En cuanto a la comprensión lectora: Se le realiza 3 preguntas acerca el cuento, 

de las mismas responde 2 correctamente, presentando confusión de personajes 

en la siguiente pregunta ¿Qué le respondió la abeja, cuando el oso pidió un poco 

de la rica miel?, donde responde incorrectamente, esto debido a la alteración en 

las secuencias que van formando palabras, como anteriormente ya se mencionó.   

 

Copia de palabras: logra reproducir 4. En la palabra anillo se observa el siguiente 

error: escribe “anilo” omisión de letra “l”, que corresponde a un mismo fonema, 

también se observa alteración en la dirección del trazo de las letras.  

 

Con respeto al dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, logra 

escribir 6 palabras, presentando defectos en el trazo de las letras. 3 errores de 

las cuales son; error ortográfico, es decir escribe “jelatina” en lugar de “gelatina”, 

confusión de letras parecidas por su articulación, escribe “naleta” en lugar de 

“maleta”, escribe “pamadero” en vez de “panadero”, también se verifico 

correcciones y tachaduras.  

 



 
 

Análisis del dictado de oraciones: de las 5 palabras que forma la oración, logra 

realizar cuatro palabras, escribe “ni mamá pela la lina” en vez de “Mi mamá pela 

la lima”, presentado confusión de letras parecidas por su sonido (m por n). Al 

presentar errores en silabas, palabras, oraciones no realiza ninguna la escritura 

espontanea, tan solo escribe frases de cuento y sin embargo cuenta verbalmente 

el mismo.  

 

 

  

 

CUADRO Nº 30 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 2 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 
Dictado de oraciones  0 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  6 

     Fuente: Elaboración propia. 

 
La aplicación del (PIDA), se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Se evalúa en la lectura de palabras, inversión de letra como cuando lee “elón” en 

vez de “león”, también rotación de letra de forma similares (u por n), es decir lee 

“ratóu” en lugar de “ratón”, así mismo se oye alteración en el ordenamiento de 

silabas que forman palabras, cuando lee “mago” en lugar de “goma”.  

 

En la lectura de oraciones, logra leer casi todas las oraciones sin embargo, existe 

las siguientes fallas: omisión de letras como ser: lee “Mi mamá compa pera” en 

lugar de “Mi mamá compra pera” y así mismo lee “A mesa es café” en vez de “La 

mesa es café”, omisión de la letra “l”.   



 
 

 
En cuento a la calidad de lectura: lee el cuento deletreando, simplifican las 

palabras, omitiendo algunas letras o silabas, como ser: “boque” en lugar de 

“bosque”, “cuva”, en vez de “cueva”, “hambe” en lugar de “”hambre”, “tabajamos” 

en vez de “trabajamos” por lo que se percibe la existencia de errores de silabas 

trabadas, es decir donde se encuentran dos consonantes seguidas de una vocal, 

además de alteración en el ordenamiento de letras que forman palabras, en la 

lectura predomina errores fonéticos, es decir letras parecidas por su sonido.  

 

Análisis de errores en la compresión de lectura: El desarrollo del mismo es bajo 

las siguientes preguntas: ¿Qué entendiste del cuento?, con las siguientes 

preguntas: ¿Por qué el oso Pepo sale de su cueva?, pregunta que respondió 

correctamente, con referencia a las siguientes preguntas: ¿Qué encontró encima 

del árbol? y ¿Qué le respondió la abeja, cuando el oso pidió un poco de la rica 

miel?, ambos no responden presentando confusión en los personajes.  

 

Con referencia a la copia de palabras: De las 5 palabras que debe copiar, escribe 

4 de las mismas, presentado error en la siguiente: confusión de letra de simetría 

opuesta (exqone por expone).  

 

Con respeto al dictado de palabra: El niño presento algunos errores, escribió las 

siguientes palabras: mamá, mesa, loro, maleta, isla y pensar. No pudo escribir: 

(gelati por gelati), (ailar por bailar), omisión de letras y silabas, (panabero por 

panadero), confusión de letras de simetría opuesta.  

 

Dictado de oraciones: El niño escribe “mi máma pe la lima” en vez de “Mi mamá 

pela la lima”, no se observa la posición de la mayúscula al inicio de la oración, 

acentuación incorrecta, errores en la separación de palabras, además se observa 

en su escritura defectos en el trazo de las letras. Con respeto al proceso de la 

lectura espontánea, verbalmente relata el cuento, sin embargo no lo plasma en 

escritura, escribe palabras separadas y pequeño relatos.  



 
 

 

CUADRO Nº 31 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 12 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  7 

      Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del (PIDA), identifica los siguientes errores que damos a conocer 

a continuación:   

 

Se percibe en la pronunciación de palabras, error ortográfico, es decir lee “joma” 

en lugar de “goma”, también confusión de letras de simetría opuesta, como ser: 

lee “dailar” en lugar “bailar”, omisión de letras, como cuando lee “pao” en lugar 

de “pato”. En algunas palabras identifica las letras, uniendo silabas, pero no logra 

unir las palabras.  

 

En cuanto a la lectura de oraciones, logra leer casi todas las oraciones, pero 

existe las siguientes fallas: inversión de letras como ser: lee “Al mesa es café” en 

lugar de “La mesa es café”, en la segunda oración lee solo palabras separadas y 

en cuanto a la tercera oración presenta: alteración de ordenamiento de las 

silabas, cuando lee “El ñoni juega” en lugar de “El niño juega”. El niño modula la 

voy inadecuadamente.  

 

En el área de calidad de lectura: Al leer el cuento, omite algunas letras o silabas, 

es decir simplifican las palabras (Sali por salir), (da por dan), (empe por empezo), 

inversión de letras (ay por ya), (al por la) y confusión de letras por causa de una 

pronunciación similar (pusca por busca) y (golpe por golpe).  

 



 
 

Análisis de errores en la compresión de lectura: El desarrollo del mismo es bajo 

las siguientes preguntas: ¿Qué entendiste del cuento?, con las siguientes 

preguntas: ¿Por qué el oso Pepo sale de su cueva?, pregunta que respondió 

correctamente, con referencia a las siguientes preguntas: ¿Qué encontró encima 

del árbol? y ¿Qué le respondió la abeja, cuando el oso pidió un poco de la rica 

miel? responde con algunas fallas en los personajes y el papel que 

desempeñaban.  

 

Con referencia a la copia de palabras, de las 5 palabras que debe copiar logra 

copiar tan solo 4 palabras, aunque existiendo los siguientes errores: no copia 

correctamente presentando la siguiente falla, omisión de letras: escribe “paragu” 

en lugar de “paraguay”.  

Con respeto al dictado de palabra: El niño presento algunos errores, escribió las 

siguientes palabras: mamá, mesa, loro, maleta, isla. No pudo escribir: (jelatina 

por gelatina), error ortográfico, (panabero por panadero), confusión de letra de 

simetría opuesta. A demás se observa la mescla de letras mayúsculas y 

minúsculas en una misma palabra y en una palabra se observa giro de letra “s”.  

 

Posteriormente al dictado de oraciones: el niño escribe “Mi mama pe la lim” en 

lugar de “Mi mamá pela la lima”, falta de acentuación, errores de separación de 

palabras y omisión de letra “a”, así mismo no respeta el tamaño y proporción 

entre una y otra letra.  Finalmente, con respeto al desarrollo de la lectura 

espontánea. Verbalmente narra el cuento, pero no logra describir el mismo, sin 

embargo, escribe el nombre del personaje, pequeños relatos y palabras 

separadas.  

 

CUADRO Nº 32 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 5 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 



 
 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  1 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  7 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

En la aplicación de dificultades de aprendizaje, con respecto a la lectura de 

palabras, logra leer 8 de las de las 10 existentes. Los errores presentados en las 

2 palabras no leídas: lee “qerro” por “perro”, acá se percibe confusión de letras 

de simetría opuesta, confusión a causa de una pronunciación similar: lee “pailar” 

por “bailar” y error agregado, es decir añade letras o repeticiones de silabas por 

ejemplo: “gomama” por “goma”.  

 

En la lectura de oraciones, logra leer 2 oraciones, pero en 1 oración se da aprecia 

las siguientes fallas: confusión de letras de simetría opuesta: “p” por “q”, es decir 

lee de la siguiente manera: “Mi mamá comqra qera” por “Mi mamá compra pera”.   

 

En el área de la calidad de lectura: lee cometiendo los siguientes errores: omisión 

de letras: (cieto por cierto), (hambe por hambre), (enconto por encontro), 

(tabajamos por trabajamos), se oye errores en silabas trabadas, es decir dos 

consonantes seguidas de una vocal, errores de simetría opuesta: (peqo por 

pepo), (qoco por poco), (resqonde por responde), (qalo por palo) y la letra “y”, el 

niño no lee, ni emite ningún sonido y pregunta que letra es.  

 

Con relación a la comprensión lectora: Responde 1 de las preguntas ¿Por qué el 

oso Pepo sale de su cueva? correctamente, presentando confusión de 

personajes en las dos últimas preguntas. Los errores ya manifestando 

anteriormente afectan a esta área.  

 

Copia de palabras: No logra reproducir 2 de las mismas, presentando a 

continuación estos errores: omisión de letra, es decir confusión de letras que 



 
 

corresponde a un mismo fonema, escribe (anilo por anillo) y restantes palabra, 

se observa correcciones y tachaduras.  

 

Con respeto al dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, logra 

escribir 6 palabras, presentando defectos en el trazo de las letras. 3 errores de 

las cuales son: agregados, es decir repeticiones de silabas (mesasa), confusión 

de letras de simetría opuesta (qanadero por panadero) y (qensar por pensar). 

 

En el área de dictado de oraciones:  De las 5 palabras que forma la oración, 

logra realizar cuatro palabras, escribe “Mi mamá qela la lima” en vez de “Mi mamá 

pela la lima”, en letras persiste confusión de simetría opuesta. Al presentarse 

varios errores en silabas, palabras, oraciones, por ende no se plasma la escritura 

espontanea, escribe frases de cuento, pero no existe una narración correcta, sin 

embargo cuenta verbalmente el mismo mostrando alguna confusión.  

CUADRO Nº 33 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 1 

Niña N° 1 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  0 

Copia de palabras  2 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  2 

Escritura espontánea 0 

PUNTAJE  8 

       Fuente: Elaboración propia.  

 

Durante la aplicación del protocolo de la prueba de identificación de dificultades 

de aprendizaje (PIDA), se escucha correctamente la lectura de silabas que 



 
 

forman palabras. Presenta error tan solo en la lectura de la palabra “flor”, la niña 

lee “for”, omitiendo la letra “l”, es decir falla en la silabas trabadas.  

 

En la lectura de oraciones: lee “El nino juega”, se oye confusión de letras 

parecidas en su articulación, es decir no diferencia la letra “n” por “ñ”.  

 

En cuento a la calidad de lectura: Se oye en la lectura el deletreo, logra leer varias 

palabras, sin embargo presenta problemas en la lectura de las siguientes silabas: 

(el por le), (la por al), inversión de letras. Con respecto a las palabras: Cierto, 

cueva, hambre, trabajamos, empezó, defender y bosque, pronunciando de la 

siguiente manera: cieto, cuva, hambe, tabajamos, deender, bose y mepezo. Por 

tanto, se detecta fallas de omisión de letras, silabas, alteración de ordenamiento 

de las letras. Por todos los errores presentados solo logra responder la 1ra 

pregunta del cuento, no existiendo una buena compresión lectora. 

 

Copia de palabras: logra copiar las 5 palabras existentes, aunque se observa los 

siguientes errores: defectos en el trazo de las letras, no respeta el tamaño y 

proporción establecidos entre una y otra letra, falta de claridad de las letras.  

 

Dictado de palabras: logra escribir las siguientes: mamá, mesa, maleta, bailar, 

isla y pensar no logrando escribir: oro (loro), gelati (gelatina) y panaro (panadero), 

detectando las siguientes fallas: omisión tanto de letras y silabas.  

 

Análisis del dictado de la oración: Escribe correctamente la oración, presentando 

aun defectos en el tamaño de letras, en una misma palabra.  

 

Existiendo errores tanto en la lectura y escritura, presentando alteraciones en las 

secuencias de las letras que forman palabras, por tanto en la calidad de lectura 

se presentó algunos errores, por lo mismo la niña solo responde una pregunta y 

por ende no existe escritura espontanea.  



 
 

 

CUADRO Nº 34 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 3 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  2 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  8 

      Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del (PIDA), se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Se evalúa en la lectura de palabras: leer correctamente las mismas (mesa, león, 

casa, bailar, nuez, ratón, goma), aunque con lentitud. Con referencia a la 

pronunciación de palabras se percibe la omisión de palabras en silabas trabadas: 

cuando lee “for” por “flor, “ten por tren” y confundiendo letras que corresponden 

a un mismo fonema, por ejemplo r, rr, es decir la niña lee “pero” en vez de “perro”.  

 

En la lectura de oraciones, leer casi todas las oraciones, sin embargo existe las 

siguientes fallas: omisión de letras en silabas trabadas, cuando: lee “Mi mamá 

compa pera” en lugar de “Mi mamá compra pera”. 

 

En cuento a la calidad de lectura: lee el cuento deletreando y lentamente, 

simplifican las palabras, omitiendo algunas letras o silabas (silabas trabadas), 

como ser: hambe, encontó, tabajamos y bosqe. También presenta confusión, ello 

se presenta por causa de pronunciación similar: “t” por “d” en las siguientes 

palabras: “Cierdo” por “cierto”, “denia” por “tenia”, “dodo” por “todo”.  

 

Análisis de errores en la compresión de lectura: El desarrollo de los resultados 

es bajo las siguientes preguntas: ¿Qué entendiste del cuento?, con las siguientes 

preguntas: ¿Por qué el oso Pepo sale de su cueva?, respondió correctamente. 



 
 

La 2 pregunta: ¿Qué encontró encima del árbol? De igual manera responde bien 

y la última pregunta responde con confusión en el relato del cuento.   

 

Con referencia a la copia de palabras: Copiar las 5 palabras, aunque existiendo 

los siguientes errores: no respeta el tamaño y proporción entre una y otra letra. 

 

Con respeto al dictado de palabra: La niña presento algunos errores, escribió las 

siguientes palabras: mamá, mesa, loro, bailar, isla y pensar. No pudo escribir: 

gelatina (geladina), maleta (maleda) y panadero (panatero), son errores 

confusión a causa de una pronunciación similar.  

 

Dictado de oraciones: El niño escribe “Mi máma qela lima” en vez de “Mi mamá 

pela la lima”, se observa errores de simetría opuesta (q por p) de forma similar. 

Las letras que presentan son frágiles: poca presión, mal elaboradas.  

 

Finalmente, con respeto al proceso de la escritura espontánea, verbalmente 

relata el cuento sin embargo, no lo plasma escribe tan solo palabras separadas 

y pequeño narraciones a la hora de escribir el cuento.  

 

CUADRO Nº 35 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 8 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  2 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 
Copia de palabras  2 

Dictado de palabras  1 

Dictado de oraciones  1 

Escritura espontánea 0 
PUNTAJE  9 

    Fuente: Elaboración propia.  

 

En la aplicación de dificultades de aprendizaje, con respecto a la lectura de 

palabras logra leer 8 de las mismas, aunque con lentitud. En 2 de las palabras 



 
 

no pronunciadas correctamente existe los siguientes errores: lee “botón” por 

“ratón”, esto sucede cuando la parte final de dos palabras suenan igual, es decir 

ambas palabras terminan en TÓN y en la otra palabra existe la omisión de la letra 

“o”: lee “len” por “león”. 

 

En la lectura de oraciones, logra leer 2 oraciones, pero en 1 oración se aprecia 

esta falla: omisión de letra, lee: “El niño juga” por “El niño juega”.  

 

En el área de la calidad de lectura: lee cometiendo los siguientes errores: omisión 

de letras: (cieto por cierto), (mil por miel), (saliron por salieron), (a por ya) e 

inversiones de letras (al por la).   

 

Con relación a la comprensión lectora: Responde correctamente 2 de las 

preguntas. La 3 pregunta que es la siguiente: ¿Qué le respondió la abeja, cuando 

el oso pidió un poco de la rica miel?, respuesta incorrecta presentando confusión 

en los personajes.  

 

Con referencia a la copia de palabras: logra escribir todas, aunque existiendo los 

siguientes errores: presenta mala grafía y errores motores.  

 

Dictado de palabra: De las 9 palabras que debería realizar, logra escribir 4 

palabras, presentando defectos en el trazo de las mismas. 5 errores de las cuales 

son: giro de letra, es decir la letra “s”, cuando escribe la letra de derecha a 

izquierda, en las palabras (mesa, isla y pensar), confusión en las letras “e” por “i”, 

es decir escribe “gilatena” por “gelatina”, “panadiro” en lugar de “panadero”, esto 

se verifica cuando son letras en carta.  

 

En el área de dictado de oraciones:  De las 5 palabras que forma la oración, 

logra realizar 3 palabras, escribe “Mi mamá pila la lema”, persiste la confusión 

entre la letra “i” y “e”, en letras en carta. Por último, la escritura espontanea es 



 
 

manifestado solo con palabras y frases pequeños, aunque verbalmente relata el 

cuento.   

CUADRO Nº 36 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑA N° 10 

Lectoescritura  Puntaje 

Silabas y palabras  1 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  2 

Dictado de palabras  1 
Dictado de oraciones  2 

Escritura espontánea 1 
PUNTAJE  10 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso de la aplicación del protocolo de la prueba de identificación de 

dificultades de aprendizaje (PIDA), se escucha correctamente la lectura de 

palabras, presentando error tan solo en la lectura de la palabra: “flor”, la niña lee 

“for”, omitiendo la letra “l”.  

 

En la lectura de oraciones: De las 3 oraciones existentes, 2 de las mismas son 

leídas por la niña, sin embargo 1 de las oraciones es leída de esta manera “Mi 

mamá compa pera”, donde se percibe la omisión de la letra “r”.     

En cuento a la calidad de lectura: Se oye una lectura lenta, logra leer el cuento, 

aunque con algunos errores que damos a conocer a continuación: lee “al” por 

“la”, inversión de letras. Con respecto a las palabras: “hambe” por “hambre”, 

“enconto” por “encontro”, “nuesta” en lugar de “nuestra”, “tabajamos” en vez de 

“trabajamos”, “bos” por “bosque”, omisión de letras en silabas trabadas que son 

dos consonantes seguidas de una vocal y “core” en lugar de “corre”, 

confundiendo letras que corresponde a un mismo fonema.  

 

Comprensión lectora: La niña responde satisfactoriamente las 2 primeras 

preguntas y la 3 pregunta ¿Qué le respondió la abeja, cuando el oso pidió un 

poco de la rica miel?, no responde y se mantiene en silencio.  



 
 

 

Con referencia a la copia de palabras: Copiar las 5 palabras sin embargo, existe 

los siguientes errores leves de caligrafía: no respeta el tamaño entre una y otra 

letra. 

 

Con respeto al dictado de palabra: La niña presento algunos errores, escribió las 

siguientes palabras: mamá, mesa, loro, maleta, panadero, bailar, pensar. No 

escribe correctamente las siguientes palabras: “jelatina” por “gelatina”, “sila” en 

lugar de “isla”, la primera palabra presenta error ortográfico y la segunda inversión 

de letras.  

 

Dictado de oraciones: Escribe “Mi mamá pela la lima”, como se observa la oración 

no presenta errores, aunque no con una buena caligrafía.  

 

Finalmente, con respeto a la lectura espontánea, escribe pequeños relatos del 

cuento, aunque no con una narración correcta.  

 

 

 

 

 

 

CUADRO N 37 

LECTOESCRITURA DE LA NIÑO N° 13 

Lectoescritura  Puntaje  

Silabas y palabras  2 

Oraciones  1 

Calidad de lectura 1 

Comprensión lectora  1 

Copia de palabras  2 

Dictado de palabras  1 
Dictado de oraciones  2 

Escritura espontánea 1 
PUNTAJE  11 

     Fuente: Elaboración propia.  



 
 

 

En la aplicación de dificultades de aprendizaje, con respecto a la lectura de 

palabra, logra leer todas, aunque aún inicio realiza confusión de letras, en las 

letras b y p, ello a causa de una pronunciación similar. Lee todas las palabras sin 

embargo, al inicio existe confusión de silabas trabadas (flor), misma que es 

corregida por el niño.  

 

En la lectura de oraciones, logra leer 2 oraciones, pero en 1 oración se oye esta 

falla: lee: “El nino juega” por “El niño juega”, confusión de letras parecidas por su 

articulación.  

 

En el área de la calidad de lectura: lee cometiendo los siguientes errores: 

confusión a causa de una pronunciación similar: (pusca por busca), (denia por 

tenia), (encondro por encontro), (nuesdra por nuestra), (drapajamos por 

trabajamos), como se puede percibir existe confusión de las letras: “d” por “t” y 

“b” en lugar de “p”, vale resaltar que esta confusión no se repite en todas las 

palabras, en su mayoría son palabras más largas.  

 

Con relación a la comprensión lectora: Presenta confusión solo en la 3 pregunta, 

confundiendo el papel de los personajes.   

 

Con referencia a la copia de palabras: logra escribir todas, aunque se observa 

errores motores.  

 

Con respeto al dictado de palabra: El niño escribe de la siguiente manera: 

(geladina por gelatina) y (panatero por panadero), como se observa existe 

confusión de letras a causa de una pronunciación similar, en este caso errores 

en las letras “d” por “t” o viceversa sin embargo, no en todas las palabras sucede 

lo mismos, sino más bien en palabras más largas.  

 



 
 

Dictado de oraciones: Escribe “Mi mamá pela la lima”, como se observa la oración 

no presenta errores, aunque no con una buena caligrafía.  

 

Por último, con respeto a la lectura espontánea, escribe relatos inconclusos, es 

decir no concluye el final del cuento.   

 

2. INTERPRETACIÓN DE DATOS COLECTIVOS DEL ÁREA DE 

LECTOESCRITURA 

Para interpretar los resultados obtenidos por cada uno de los niños y niñas en el 

área lectoescritura, fue preciso convertirlos en porcentajes. De esta manera se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

2.1. Lee las siguientes silabas y palabras 

 

CUADRO Nº 38 

LEE: SILABAS Y PALABRAS 

PALABRAS 
LEIDAS 

POBLACION DE NIÑOS TOTAL % 

N
iñ

a
 1

 

N
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o
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N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
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N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
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N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

Lee 6 
palabras 

   1       1   2 15 

Lee 7 
palabras 

 1 1  1 1 1  1     6 46 

Lee 8 
palabras 

       1    1  2 15 

Lee 9 
palabras 

1         1    2 15 

Lee 10 
palabras 

            1 1 9 

                                                                                                        
TOTAL  

13 100 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En la lectura de las 10 palabras (silabas y palabras) los niños, lograron obtener 

un 46% vale decir, obtuvo un resultado regular, siendo que leen 7 palabras, los 

niños leen 6, 8 y 9 palabras con un 15% y el único niño que tuvo un resultado 

satisfactorio con un 9%. 



 
 

A continuación, detallamos los errores percibidos en la pronunciación de la 

lectura de silabas que forman palabras:  

- Confusión de letras parecidas en su articulación como ser: (l por e), es 

decir lee “eeón” en lugar de “león” y (m por n) lee “muez” en lugar de 

“nuez”.  

- Confusión de letras parecidas en su sonido, tales como (p por c), cuando 

asocia las letras pronuncia “cato” en lugar de “pato” y “pasa” en lugar de 

“casa”.  

- Inserción de letras: lee de la siguiente manera “teres” en lugar de “tres”.  

- Inversión de letras como ser: el niño lee “emsa” en lugar de “mesa”, 

cuando lee “elón” en vez de “león”.  

- Omisiones de letras: “l” (eón por león), “o” (len” por león), “t” (pao” en 

lugar de pato) y “i” (balar” en lugar de “bailar). Omisión de consonantes 

en silabas trabadas: cuando lee (for” por “flor), (ten por tren) y omisión de 

dos consonantes pronunciando el final de las letras por ejemplo: (en por 

tren).  

- Confusión de letras a causa de una pronunciación similar, es decir lee 

“radón” en lugar de “ratón”, lee “pailar” por “bailar”.  

- Alteración en el ordenamiento de letras que forman palabras, cuando lee 

“saca” por de “casa”, cuando lee “mago” en vez de “goma”.  

- Error agregado, es decir añade letras o repeticiones de silabas, por 

ejemplo: “gomama” por “goma”.  

- Errores ortográficos, cuando leer “joma” en lugar de “goma” y también 

errores ortográficos que corresponden a un mismo fonema, por ejemplo 

r, rr, es decir lee “pero” por “perro”,  

- Simetría opuesta, como ser: (d por b) lee “dailar” en lugar “bailar”, (b por 

d) lee “dailar” en lugar de “bailar” y (q por p) lee “qerro” por “perro”.  

- Rotación de letra de forma similares (u por n), es decir lee “ratóu” en lugar 

de “ratón”. 



 
 

- Sonidos finales de las palabras: lee “botón” por “ratón”, esto sucede 

cuando la parte final de dos palabras suenan igual, es decir ambas 

palabras terminan en TÓN 

- No logra leer la palabra flor.  

Es importante mencionar que en algunas palabras identifica las letras, uniendo 

silabas, pero no logra unir las palabras. 

El lenguaje oral y lenguaje escrito están íntimamente relacionados entre sí. El 

primero procede al segundo. Antes que el niño escriba, tiene que saber hablar, 

tiene que poseer un lenguaje oral suficiente para expresarse. Y los circuitos 

funcionales del lenguaje oran están conectados con los del lenguaje escrito, por 

el este motivo es frecuente observar que los errores de articulación de un niño 

coinciden con las fallas que presentan en la lectoescritura. Esto es: escribe y lee 

como habla. (Nieto, 1999: 6). 

 

Ahora pasamos a un proceso de abstracción respecto a la lectura de oraciones. 

A partir del mismo desarrollamos los siguientes puntos. 

 

2.2. Lee las siguientes oraciones  

CUADRO Nº 39 

LEE: ORACIONES  

 
LEE 

ORACIONES 

POBLACION DE NIÑOS TOTAL % 

N
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0
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1
 

N
iñ

o
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2
 

N
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o
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3
 

No lee oraciones    1          1 8 

Lee 1 oración  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92 
                                                                                                           
TOTAL 

13 100 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Casi llegando al cien por cien, con un 92% los niños leen correctamente, sin 

ninguna falta 1 sola oración y con un 8%, que equivale a un niño no logra leer 



 
 

ninguna oración, sin embargo logra identificar letras, silabas y algunas palabra 

sueltas de las oraciones. Es imprescindible informar que los niños lograron leer 

varias palabras de las 3 oraciones existentes, en algunos solo les falto una silaba 

o palabra para completar la oración, pero existió los siguientes errores que damos 

a conocer:  

 

- Falta de acentuación en la palabra “mama”, leen “Mi mama compa pera”. 

- Confusión de las letras parecidas en su articulación (n por ñ), es decir lee 

“El nino juega” en vez de “El niño juega”. 

- Confusión de letras de simetría opuesta: “p” por “q”, es decir lee de la 

siguiente manera: “Mi mamá comqra qera” por “Mi mamá compra pera”. 

- Error ortográfico como ser (g por j), es decir lee “El niño guega” en lugar 

de “El niño juega”. 

- Omisión de la letra “e”, lee “El niño juga” en lugar de “El niño juega”, omite 

la letra “l”, pronunciando de la siguiente manera “A mesa es café” en vez 

de “La mesa es café” y omisión de letras en silabas trabadas (pra), 

cuando: lee “Mi mamá compa pera” en lugar de “Mi mamá compra pera”. 

- Inversión de letras como ser: lee “Al mesa es café” en lugar de “La mesa 

es café” 

- Alteración de ordenamiento de las silabas, cuando lee “El ñoni juega” en 

lugar de “El niño juega”. 

 

En el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, es importante distinguir 

tres grandes áreas: el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo y el lenguaje 

articulado.    

 Lenguaje comprensivo: Se refiere a la capacidad de comprender el 

lenguaje y adquirir el significado de las palabras. El niño o niña 

almacena conceptos, aunque aún no pueda expresarlos, que irán 

formando la base para el desarrollo de la semántica (significado) en el 

lenguaje oral.  

 



 
 

El principal centro del lenguaje comprensivo, es el área de Wernicke, 

que se encuentra situado en la zona posterior del lóbulo temporal 

izquierdo (Portellano, 2000: 58).  

 

Los indicadores de un buen desarrollo del lenguaje receptivo en el niño 

o la niña son:  

 

- Capacidad de percibir y discriminar auditivamente palabras, frases 

y oraciones.  

- Presentan adecuada memoria auditiva.  

- Siguen instrucciones sencillas y complejas.  

- Entienden el significado del lenguaje que escuchan y sus 

respuestas son ajustadas.   

 

 Lenguaje expresivo: El lenguaje expresivo permite al niño o niña 

expresarse y luego comunicarse por medio de gestos, señas y 

palabras. El área cerebral que interviene en el lenguaje expresivo es 

el área de Broca, situada en el lóbulo frontal izquierdo.   

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores:  

 

- El vocabulario es preciso y adecuado a su edad.  

- Son capaces de combinar las palabras en frases y oraciones. 

- Hay construcción gramatical de oraciones. 

- El mensaje presenta un ordenamiento lógico y secuencial.  

- No muestra repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas.  

 

 Lenguaje articulado: Es considerada como la habilidad para emitir 

los sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y 

oraciones que expresan ideas. Se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fonoarticulatorio. El 



 
 

dominio de la articulación constituye la última etapa del desarrollo del 

lenguaje.   

 

Los indicadores del lenguaje articulado son:  

- La pronunciación de los fonemas es correcta.  

- Son capaces de articular para enlazar y unir fonemas en la 

formación de silabas y palabras, y luego, en frases y oraciones que 

expresan ideas (Román, 2997: 10). 

 

Cuando el niño o la niña han logrado un buen desarrollo del lenguaje en una edad 

temprana, tanto en el lenguaje comprensivo, articulado y expresivo; se dará la 

fluidez verbal, que da paso a una buena lectoescritura.  

 

A continuación, pasaremos a un proceso de abstracción que consiste en la 

calidad de lectura. Lo cual es fundamental para desarrollar el siguiente punto.  

 

2.3. Lee atentamente este cuento 

CUADRO Nº 40 

LECTURA DEL CUENTO 

CALIDAD DE 
LECTURA  

POBLACION DE NIÑOS TOTAL % 
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N
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3
 

No lee el cuento     1  1 1  1     4 31 

Leen 
cometiendo 
alteraciones en 
la secuencias de 
las letras que 
forman silabas y 
las palabras en 
el desarrollo de 
cuento 

1 1 1  1   1  1 1 1  8 61 

Lee cometiendo 
algunos errores 

            1 1 8 

                                                                                                      TOTAL  13 100 
          Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 40. Se puede observar que los niños en el 

protocolo de la prueba de identificación de aprendizaje en el área lectoescritura, 

específicamente en la calidad de lectura, un 61% de los niños leen cometiendo 

alteraciones en las secuencias de las letras que forman silabas y las palabras en 

el desarrollo de cuento, con un 31% no logran leer el cuento, pronunciando 

silabas, palabras y pequeños relatos y por último con un 8% lee cometiendo 

algunos errores.  

 

Se pudo identificar estos problemas que se presentaron en la lectura:  

 

- Confusión de letras por causa de una pronunciación similar, como se 

puede percibir existe confusión entre las letras “d” por “t” y viceversa, lee 

(Cierdo por cierto), (denia” por tenia), (dodo” por todo), (encondro por 

encontro), (nuesdra por nuestra), (drapajamos por trabajamos). Así misma 

confusión entre las letras “b” por “p” o viceversa, en las siguientes 

palabras: (pusca por busca) y (golbe por golpe) y vale resaltar que esta 

confusión no se repite en todas las palabras, en su mayoría son palabras 

más largas.  

- Confundiendo letras que corresponde a un mismo fonema, lee “core” en 

lugar de “corre”. 

- Alteración de ordenamiento de las letras, lee (mepezo por empezo). 

- Omitiendo algunas letras como ser: (boque por bosque), (cuva” por cueva), 

(Sali por salir), (da por dan), (cieto por cierto), (mil por miel), (saliron por 

salieron) y omisión de silabas (empe por empezo) y (a por ya).  

- Errores de silabas trabadas, es decir donde se encuentran dos 

consonantes seguidas de una vocal como ser: lee (hambe por hambre), 

(tabajamos por trabajamos), (enconto por encontro) y (bosqe por bosque). 

- Confusión de simetría opuesta: (peqo por pepo), (qoco por poco), 

(resqonde por responde) y (qalo por palo) 

- Inversión de letras, como ser: pronuncia (ay por ya), (al por la) y (el por le) 



 
 

 

Otros de datos que se obtuvo a través del PIDA los niños obtuvieron un 31% “no 

lee el cuento”. El proceso del desarrollo del lenguaje oral, según Calderón “es un 

asunto complejo, que implica, la adquisición de vocabulario, la elaboración de 

frases que conlleva una serie de capacidades, que resultan ser las condiciones 

básicas para que se pueda desarrollar el mismo, así se constituyen en aspectos 

relevantes para desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Es así como en el acto de leer, es necesario que el niño y la niña hayan 

adquirido el lenguaje oral. (Calderón, 2004: 5-6).  

 

Por último, con un 8% que equivale solo a un niño que logra leer el cuento con 

algunos errores como ser: confusión a causa de una pronunciación similar de las 

letras “d” por “t” y “b” en lugar de “p”, vale resaltar que esta confusión no se repite 

en todas las palabras, tan solo en palabras más largas.  

 

Posteriormente, damos a conocer el área de comprensión lectora y los errores 

existentes que obtuvieron los niños.  

 

2.4. ¿Qué entendiste del cuento? 

CUADRO Nº 41 

COMPRENSION LECTORA 

¿Qué 
entendiste del 
cuento? 

POBLACION DE NIÑOS TOTAL  % 

N
iñ

a
 1

 

N
iñ

o
 2

 

N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
 5

 

N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
 7

 

N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

No responden 
preguntas  

   1  1 1  1     4 31 

Responde 1 
pregunta  

1 1   1       1  4 31 

Responde 2 
preguntas 

  1     1  1 1  1 5 38 

                                                                                                    TOTAL  13 100 
             Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Tabla que da referencia al entendimiento y comprensión sobre la lectura del 

cuento.  

 

A continuación, referimos cuantas preguntas respondieron los niños sobre el 

cuento. Los niños responden 2 preguntas con un 38%, más de la cuarta parte 

respondieron 1 pregunta con un 31% y con el mismo porcentaje no responden 

ninguna pregunta.  

 

Posteriormente a damos a conocer cuáles fueron las preguntas que fueron 

respondidas con los siguientes indicadores: no responde, existe confusión en los 

personajes y responde correctamente.  

 

Respuestas  1ra Pregunta  2da Pregunta  3ra Pregunta  

No responde  4 5 7 

Existe confusión en 

los personajes  

0 3 6 

Responde  9 5 0 

TOTAL  13 13 13 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 13 niños con referencia a la 1ra pregunta ¿Por qué el oso Pepo sale de 

su cueva?, responden correctamente 9 niños y 4 niños no responde la pregunta, 

ya que no logran leer el cuento. En cuanto a la 2da pregunta ¿Qué encontró 

encima del árbol?, responde positivamente 5 niños, 3 responde con confusión en 

los personajes, el papel de los mismos y 5 no responde esta pregunta, siendo 

que presentan confusión en letras de simetría opuesta, confusión de letras 

parecidas por su sonido, por su punto de articulación, errores ortográficos, 

omisión (letras, silabas), inversiones, inserción, alteración de ordenamiento 

(letras, silabas y palabras) y entre otras. Posteriormente la 3ra pregunta ¿Qué le 

respondió la abeja, cuando el oso pidió un poco de la rica miel?, ningún niño 

responde correctamente, 6 niños responden con alguna confusión en los 

personajes del cuento, por los mismos errores que presentan en la lectura del 

cuento.  



 
 

Con referencia a las 3 preguntas que se plantearon ¿Qué entendiste del cuento?, 

la 1ra pregunta respondida correctamente por 9 niños, la 2da respondieron 5 

niños y la 3ra no respondió ningún niño.  

Pasemos ahora a ver la copia de palabras y las dificultades tanto en la escritura 

y lectura.  

 

 

2.5. Copia de palabras  

CUADRO Nº 42 

COPIA DE PALABRAS  

Cuantas 
palabras copia  

POBLACION DE NIÑOS TOTAL  % 

N
iñ

a
 1

 

N
iñ

o
 2

 

N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
 5

 

N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
 7

 

N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

Copia 3 palabras     1 1 1   1     4 31 

Copia 4 palabras  1     1    1 1  4 31 
Copia 5 palabras 1  1     1  1   1 5 38 
                                                                                                      TOTAL  13 100 
  Fuente: Elaboración propia. 

  

En la copia de palabras los niños de 1ro Primaria, un 38%, logra copiar 5 

palabras, más de la cuarta parte que es un 31%, los niños copian 4 palabras y 

con el mismo porcentaje, logra copiar 3 palabras. Se observa en la copia: 

escritura irregular, algunos defectos en el trazo, no respeta el tamaño y 

proporción de una letra a otra, es decir no sigue las reglas direccionales de la 

caligrafía normal.  

 

Se observa los siguientes errores en la copia de palabras:   

 

- Se observa giros de letra (s) en la palabra pensar.  

- Omisión de la letra “e” y repetición de la vocal “i”. Copia de siguiente manera 

“griigo” en lugar de griego.  



 
 

- Omisión de las silabas trabadas por ejemplo: (gra, gre, gri, gro y gru) y 

repetición de la vocal “i”, escribe: giiegro en lugar de griego, así mismo omite   

la letra “r” y repetición de una vocal y copia de esta manera paaguay en lugar 

de paraguay.  

- Omisión de letra “l” es error ortográfico que corresponde a un mismo fonema 

escribe: anilo por anillo, también olvida de la letra “a”, copiando: paraguy en 

vez de paraguay, posteriormente omisión de letra y una consonante escribe: 

“paragu” en lugar de “paraguay  

- Confusión de letra de simetría opuesta (exqone por expone).  

 

Además de estos errores también se observó dificultades en la escritura 

denominada como grafía, la cual se presenta desde una mala grafía a escritura 

ilegible. Las letras que presentan son frágiles, mal elaboradas, giros incorrectos, 

incluso alteración de mayúsculas y minúsculas en las mismas palabras. A 

continuación, detallamos las mismas:  

- Sujeta el lápiz en forma incomoda, apretando demasiado, se cansa rápido 

de escribir.  

- Al escribir, no deja espacio entre las palabras y ni deja márgenes.  

- Escribe las letras al revés.  

- Mezcla las letras en minúscula con las mayúsculas, no recuerda bien la 

forma de las letras y utiliza cualquier forma que recuerda.  

- Escribe las letras por encima y por debajo de la línea, el tamaño de las 

letras no es constante.  

- Borra a menudo y vuelve a escribir la misma letra una y otra vez en el 

mismo lugar.  

 

Pasamos al desarrollo de abstracción que consiste en conceptualizar, es decir el 

dictado de palabras y así conocer los errores, aspecto que es importante para 

desarrollar los siguientes puntos.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Dictado de palabras  

CUADRO Nº 43 

DICTADO DE PALABRAS  

 Dictado  POBLACION DE NIÑOS TOTAL  % 

N
iñ

a
 1

 

N
iñ

o
 2

 

N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
 5

 

N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
 7

 

N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

Dictado de 
2 palabras   

   1          1 8 

Dictado de 
3 palabras   

     1   1     2 15 

Dictado de 
4 palabras   

       1      1 8 

Dictado de 
5 palabras   

      1     1  2 15 

Dictado de 
6 palabras   

1 1 1  1      1   5 39 

Dictado de 
7 palabras   

         1   1 2 15 

                                                                                                      
TOTAL  

13 100 

       Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Con un 39%, el niño realiza el dictado de 6 palabras con lentitud y algunas 

dificultades en la escritura, seguidamente con un 15%, el niño realiza el dictado 

de 3 palabras con alguna escritura errónea, con el mismo porcentaje escribe 5 

palabras y aun con el 15% realiza el dictado de 7 palabras. Posteriormente con 

un 8% realiza el dictado de 2 palabras y el mismo puntaje escribe 4 palabras.  

 

Se detalla la observación de errores en el desarrollo del dictado de palabras:   

- Confusión de letras parecidas por su articulación, “n” por “m” escribe: (naleta 

por maleta) y (pamadero” por “panadero). 

- Confusión de letras de simetría opuesta, como “b” por “d”, escribe (panabero 

por panadero) y también en confusión en “q” por “p”, escribe: (qanadero por 

panadero) y (qensar por pensar). 

- Confusión a causa de una pronunciación similar, como “t” por “d” (geladina 

por gelatina), (maleda por maleta) y (panatero por panadero).  

- Confusión en las letras “e” por “i”, es decir escribe (gilatena por gelatina), 

(panadiro” por panadero), esto se verifica cuando son letras en carta.  

- Omisión de la letra “l”, escribe: (oro por loro), (isa por isla) y (ailar por bailar)  

- Omisión de silabas: el niño escribe (leta” por maleta), (gelati por gelati), (gela” 

por gelatina) y (panaro por panadero). 

- Error ortográfico y al mismo tiempo omisión de letra (valar por bailar) y 

(jelatina” por “gelatina).  

- Errores agregados y al mismo tiempo omisión de letra como ser: (babalar por 

bailar). 

- Errores de las cuales son: giro de letra, es decir la letra “s”, cuando escribe 

la letra de derecha a izquierda, en las palabras (mesa, isla y pensar) 

- Inversión de letras: escribe (sila” por isla).  

- Falta de acentuación: mama (mamá).  

- Repeticiones de silabas (mesasa),  

 



 
 

Según el autor Nieto refiere que, para escribir, cuando copiamos, relacionamos 

el estímulo visual con su sonido, sus praxias, su concepto y lo traducimos en una 

grafía determinada. Al tomar el dictado, el estímulo auditivo lo asociamos a su 

concepto y a su forma de expresión y lo traducimos en un grafismo. En la 

escritura espontanea elaboramos mentalmente las palabras, es decir, 

transformamos el pensamiento en palabras y las asociamos a su sonido, a su 

forma expresiva, y las representamos gráficamente (Nieto, 1999: 7).  

Cuando el niño presenta dificultades en la memoria auditiva al tomar un dictado, 

escribirá la palabra como él la percibe. Si la oye en forma distorsionada la 

escribirá en la misma forma, tanto al leer como al escribir, olvidando el sonido 

que pertenece a las letras y las confunde, como se pudo evidenciar en el dictado 

de palabras anteriormente.  

Consecutivamente se dará a conocer las dificultades existentes en el dictado de 

oraciones y sus consecuencias. 

2.7. Dictado de oraciones  

CUADRO Nº 44 

DICTADO DE ORACIONES  

Dictado  POBLACION DE NIÑOS TOTAL  % 

N
iñ

a
 1

 

N
iñ

o
 2

 

N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
 5

 

N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
 7

 

N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

Logra escribir 
2 palabras y 
silabas 

   1  1        2 15 

Logra escribir 
3 palabras  

      1 1 1  1 1  5 39 

Logra escribir 
4 palabra  

 1 1  1         3 23 

Escribe toda la 
oración  

1         1   1 3 23 

                                                                                                       
TOTAL  

13 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Según los resultados obtenidos en la tabla 44 se puede observar que los niños 

con un 39%, tan solo logran escribir 3 palabras de la oración, siendo que la 

oración está compuesta por 5 palabras (Mi mamá pela la lima), seguido con un 

23% escriben solo 4 palabras, posteriormente con el mismo porcentaje, logran 

realizar todo el dictado de la oración tanto solo 3 niños y por último un 15%, solo 

escriben 2 palabras y algunas letras o silabas.  

 

En el dictado de la oración los niños presentan los siguientes errores:  

- Fallas en la separación de palabra, omisión letra y silabas: ejemplo: “Mimamá  

pel li” en lugar de “Mi mamá pela la lima”.  

- Al inicio de la oración no se observa la posición de la mayúscula, omisión de 

silabas y fallas en la separación de palabra. Escribe: “mi mamá pelima” en 

lugar de “Mi mamá pela lima”.  

- Confusión de letras parecidas por su articulación (l por e) y omisión de la letra 

“l”, escribe: “mi mamá peea a eima”. 

- Confusión de letras parecidas por su sonido (m por n), escribe: “ni mamá pela 

la lina” en vez de “Mi mamá pela la lima”. 

- Acentuación incorrecta y errores en la separación de palabras, el niño escribe 

“Mi máma pe la lima” en vez de “Mi mamá pela la lima”, ,  

- Falta de acentuación, errores de separación de palabras y omisión de letra 

“a”, el niño escribe “Mi mama pe la lim” en lugar de “Mi mamá pela la lima”.  

- Confusión de simetría opuesta, en este caso confusión en las letras “q” por 

“p” de forma similar, escribe “Mi mamá qela la lima” en vez de “Mi mamá pela 

la lima”. 

- Confusión entre las letras “i” y “e”, específicamente en letras en carta. Escribe 

“Mi mamá pila la lema”.  

 

A simple vista, en una exploración rápida, cuando un niño comete muchas faltas 

de ortografía y esto coincide con marcada dificultad en la lectura gestáltica (a 

golpe de vista), es indudable que tiene mala memoria visual, tanto la lectura 

global como la buena ortografía requieren buen funcionamiento de las gnosias 



 
 

visuales, y en particular de la memoria visual de los símbolos gráficos del 

lenguaje (Nieto, 1999: 50). La memoria visual es la destreza para retener 

imágenes visuales, en este caso la forma, tamaño, posiciones de las letras, por 

ello es de suma importancia para el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

La imprecisión de la noción derecha izquierda es consecuencia de confusión en 

el trazo de letras de simetría opuesta. Esto es, el escolar que no sabe con 

precisión cuál es su lado derecho y el izquierdo, puede confundir letras como b y 

d, p y q (Nieto, 1999: 31).  

 

Es fundamental la praxia de movimientos en este caso el ritmo, mismo se 

requiere para el aprendizaje de la lectura y escritura.  

El autor Comellas lo define ritmo “Se produce por la sucesión de sonidos 

separados por intervalos de tiempo más o menos cortos. El niño aprende una 

serie de nociones por medio del ritmo, por ejemplo la velocidad: rápido y lento; 

duración de sonidos largos y cortos; la intensidad son sonidos fuertes y débiles, 

además puede aprenden la noción de intervalo con silencios cortos y largos entre 

los espacios de sonidos” (Comellas, 2004:15).  

 

Los errores manifestados en la lectura y escritura, que pueden ser debido a 

inhabilidad rítmica del habla, son los que describimos:  

1- Errores de ordenamiento de las letras que forman las palabras. A que 

entran omisiones, inserciones, inversiones, cambio general de orden 

etc. Cuando el niño omite una letra o una silaba tónica, cabe suponer 

que su problema de ritmo es más grave que cuando omite una letra o 

silaba atóna.  

2- Errores en la acentuación de las palabras  

3- Al escribir, fallas en la separación de las palabras  

4- Se observa errores en la construcción gramatical de la frase y en la 

redacción espontánea (Nieto, 1999: 34).  

 



 
 

Por ello el ritmo que ocupa un lugar muy importante, es la base indispensable 

para no cometer errores omisión, inserciones, inversiones, acentuación de las 

palabras, separación de palabras etc. Lo cual no quiere decir que tan solo el ritmo 

es de gran importancia, sino una parte fundamental para el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura. A continuación, sigamos con la escritura 

espontanea.  

2.8. Escritura espontánea – escribe todo lo que recuerdas sobre el cuento que 

leíste 

CUADRO Nº 45 

ESCRITURA ESPONTANEA  

Redacción 
del cuento  

POBLACION DE NIÑOS TOTAL % 

N
iñ

a
 1

 

N
iñ

o
 2

 

N
iñ

a
 3

 

N
iñ

a
 4

 

N
iñ

o
 5

 

N
iñ

o
 6

 

N
iñ

a
 7

 

N
iñ

o
 8

 

N
iñ

o
 9

 

N
iñ

a
 1

0
 

N
iñ

a
 1

1
 

N
iñ

o
 1

2
 

N
iñ

o
 1

3
 

Inexistencia 
de escritura 
espontánea 

1   1  1 1  1     5 35 

Escribe a los 
personales, 
con confusión 
en el relato del 
cuento.  

 1 1  1   1   1 1  8 53 

Escribe el 
cuento con 
pequeños 
relatos 
inconclusos.  

         1   1 2 13 

                                                                                                          
TOTAL  

13 100 

              Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos son predominantes, ya que en esta valoración se conoce la lectura, 

escritura, entendimiento y compresión. Estos dos últimos son referente a la 

lectura de cuento.   

 

Los datos muestran que más de la mitad con un 53%, los niños “escribe a los 

personajes con confusión en el relato del cuento”, mientras más de la cuarta 

parte, es decir con un 35%, “inexistencia de escritura espontánea”, es decir no 



 
 

existe escritura espontánea y con el 13% “escribe el cuento con pequeños relatos 

inconclusos.  

Es imprescindible mencionar que ninguno de los niños pudo realizar una escritura 

espontanea completa y correcta.  

 

Damos a conocer las dificultades existentes al interior de la escritura espontanea:  

 

- Al presentar anteriormente en algunos casos varios o pocos errores en 

silabas, palabras y oraciones tanto en la lectura y escritura, no logran realizan 

ninguna escritura espontanea completa. Escriben palabras separadas, 

frases, pequeños relatos, escribe el nombre de los personajes y escribe 

relatos inconclusos es decir no concluye el final del cuento. Verbalmente 

algunos niños logran narraran el cuento con pequeñas confusiones.  

 

El autor Condemarin refiere “El aprendizaje de la escritura es un proceso 

mediante el cual el niño, inicialmente, desarrolla sus habilidades motoras finas 

como el trazo de líneas curvas, círculos, hasta llegar a trazar letras y 

posteriormente palabras, luego aprenderá a distinguir la ortografía de las 

palabras y la finalidad de escribir con la ortografía adecuada. Poco a poco los 

niños/as aprenden a escribir frases y oraciones que tengan un sentido práctico, 

relacionados con sus vivencias con su escuela, con su hogar o con su trabajo. 

Aprender a escribir textos permitirá los niños/as satisfacer sus necesidades 

comunicativas asociados al propósito para el cual escriben y a la selección del 

tipo de lenguaje que empleará en su escrito, ya sea formal o informal, según a 

quien se dirija o lo que desea comunicar tomando en cuenta la coherencia de lo 

escribe” (Condemarin y Chadwick, 1989: 47).  

 

La escritura debe ir de la mano de la lectura ya que en el proceso enseñanza-

aprendizaje se apoya una de la otra tener el conocimiento del lenguaje escrito 

nos llevara a tener el conocimiento del lenguaje fónico. (Leif, 1965). Si bien la 

lectura y la escritura son procedimientos que tiene mucho en común, hay que 



 
 

subrayar dos condiciones con respeto al trabajo educativo, la escritura es más 

activo que en el caso de la lectura; de ahí que existen niños capaces de leer, 

pero exige mayor actividad corporal la escritura como se pudo verificar en la 

investigación, ya que existe niños que no escriben, pero pueden explicar 

verbalmente el desarrollo del cuento.  

 

3. ERRORES QUE SE PRESENTAN EN LA LECTOESCRITURA (Definiciones, 

posibles causas y actividades) 

3.1. Omisiones: Eliminación de una o varias letras en una palabra. Ejemplo: “balar” 

por “bailar”, “cuva” por “cueva” y “gelati” por “gelatina”.  

3.1.1. Posibles causas 

- Falta de entrenamiento en la omisión sonora del grafema que omite.  

- Fallas en la nociones espaciales y temporales  

- Lectura acelerada  

- Problema de ritmo  

3.1.2. Actividades  

- Tareas donde el niño tenga que elegir figuras semejantes a un modelo 

determinado.  

- Utilizar letras en relieve, de plástico o de cartón. Por ejemplo: Seguir el  

siguiente proceso a) El niño visualice la totalidad de la palabra objeto omisión 

b) Que recorra con el dedo cada una de las letras que forman las palabras y 

con mayor intensidad la que omite y posteriormente con los ojos abiertos 

construir otra palabra donde incluya también las mismas letras.  

- Lectura de palabras que tengan las letras o silabas que se omiten. 

- Pronunciar la exagerando el sonido de la letra o silaba que se omiten.  

 

3.2 . Separaciones: Cuando al escribir unen dos o más palabras. Ejemplo: 

“Mimamá  pela lima” 

3.2.1. Posibles causas 

- Dificultades perceptivas  

- Falta de dominio de la organización espacio – temporal  



 
 

- Efectos de un aprendizaje mecánica.  

- Déficit en el poder de atención y concentración. 

- Problemas de ritmo.  

3.2.2. Actividades  

- Presentar modelos correctos e incorrectos, es decir varias frases escritas ya 

sea visuales o gráficas, para que el niño elija aquella que está escrita 

correctamente.  

- Ejercicios de ritmo utilizando un golpe por palabra, para que el niño asocie el 

ritmo y así logre una correcta separación de palabras.  

- Mostrar por escrito aquellas frases que el niño separa, para que luego la 

escriba correctamente y luego utilizar recuadros para el niño tenga que 

escribir las partes de la frase en cada uno de ellos.  

 

3.3. Confusión de letras parecidas por su sonido: Existen letras que al 

pronunciarse tienen sonidos similares, y una misma forma de articulación, 

motivo por el cual son confundidas. Ejemplo: cato” por “pato” y “pasa” por “casa”. 

3.3.1. Posibles causas 

- Dificultades de discriminación auditiva  

- Carencia de habilidades de segmentación fonológica.  

3.3.2. Actividades  

- Ejercicios de percepción auditiva, donde el niño identifique el origen de los 

ruidos, que provocan determinados objetos. 

- Dibujar la letra o silaba en el aire y pronunciando el sonido. 

 

3.4. Confusión de letras de orientación de simetría opuesta: Cuando no se 

distinguen las letras de igual orientación simétrica: d/b, p/q y otras. Ejemplo: 

“dailar” por “bailar”.  

3.4.1. Posibles causas 

- Problemas de lateralidad  

- Dificultad en la organización del espacio 

- Deficiente conocimiento del esquema corporal  



 
 

 

3.4.2. Actividades  

- Trabajar las nociones de lateralidad derecha – izquierda.  

- Recortar letras simétricas e identificar con los dedos.  

- Diferenciar en una serie de letras simétricas, cuales son unas y cuales otra.  

- Lamina: Tacha, las imágenes que son iguales que el modelo.  

- Lamina: Marca con un circulo la letra “d” (lamina en el cual se encuentran 

varias la letra b y d).  

 

3.5.  Confusión de letras parecidas por su punto de articulación: Esto se debe 

a que ambos fonemas están próximos en el lugar de articulación. Ejemplo: (l 

por e), es decir lee “eeón” en lugar de “león” 

3.5.1. Posibles causas 

- Alteraciones en la percepción auditiva en la motricidad de órganos de la 

articulación. 

- Modificaciones en las conexiones auditivo-fónicas. 

3.5.2. Actividades  

- Ejercicio de discriminación fonémica  

- Ejercicio de síntesis y análisis oral de palabra  

- Ejercicio de figura –fondo-auditivo  

- Ejercicio para mejorar la sensibilidad y motricidad de órganos de articulación  

 

3.6. Confusión de letras a causa de una pronunciación similar: Aquello que 

pueden presentar dificulta por su similitud Ejemplo: “radón” por “ratón” y “pusca 

por busca”.  

3.6.1. Posibles causas  

- Fallas en memoria secuencial: auditiva, motora, gráfica.  

- Por falta de atención y concentración  

3.6.2. Actividades  

- Lamina: Pedir al niño que encuentre los dibujos con cada una de los 

consonantes. (letras en confusión). 



 
 

- Lamina: El niño debe tachar las imágenes que son iguales al modelo que 

presentamos.  

- Reconocimiento de sonidos de diversos instrumentos 

- Movimientos corporales en diferentes direcciones  

 

3.7. Inserción: Se refiere al cambio de letras y silabas en el sentido derecha-

izquierda, es decir el orden de ubicación de fonema en la silaba es alterado. 

Ejemplo: “teren” en lugar de “tren”.  

3.7.1. Posibles causas  

- Dificultades en el ritmo  

- Problemas de secuenciación  

- Problemas de atención.  

- Fallas en nociones espaciales.  

- Dentro de estas nociones, especialmente en la noción derecha-izquierda.  

3.7.2. Actividades  

- Ejercicios de orientación espacial y temporal  

- Ejercicios de ritmo con palmadas o sonidos con el pie, utilizando las palabras 

que sufren estas traslaciones.  

- Unir silabas idénticas gráficamente.  

 

3.8. Agregados: Añadir letras o repeticiones de silabas. Ejemplo: “babailar” en vez 

de “bailar”. 

3.8.1. Posibles causas  

- Dificultades de ritmo  

- Dificultades perceptivas  

- Poca memoria auditiva y visual  

3.8.2. Actividades  

- Escribir en el aire con los ojos abiertos palabras donde existe la dificultad y 

luego con los ojos cerrados.  

- Laminas: Cuál de los siguientes dibujos es el que existe en la vida real. 

- Imitación de sonidos de diferentes animales.  



 
 

- El niño debe observar por 10 segundos una imagen, después le pedimos al 

niño recuerde que es lo que vio en la imagen y lo plasme en un dibujo. 

 

3.9. Inversiones: Modificación de las secuencias correcta de las silabas: Ejemplo: 

la-al, le-el y “emsa” por “mesa”.  

3.9.1. Posibles causas  

- Dificultades de orientación espacial  

- Dificultades de percepción visual y discriminación.  

3.9.2. Actividades  

- Desarrollar ejercicios de esquema corporal y orientación espacial.  

- Las letras que invierte, trazarlas en el suelo y que el niño camine sobre ellas, 

tanto con los ojos cerrados y abiertos.  

3.10. Giros de la letra “s”: Cuando al escribir las letras las invierte o escribe de 

derecha a izquierda. Ejemplo: En la palabra “pensar”, escribe la letra “s” 

invirtiéndola (al revés). 

3.10.1. Posibles causas  

- Falta de dominio de la organización espacio 

- Dificultades de discriminación visual  

3.10.2. Actividades  

- Presentar en láminas la posición correcta e incorrecta de la letra “s”, para que 

el niño realice lo que se le instruya (redondee, corte o pinte), aquella que es 

correcta.  

- Trazar en el suelo y que el niño camine sobre ella, tanto con los ojos abiertos 

y cerrados.  

 

3.11. Errores ortográficos: Cuando al leer y escribir existe una confusión en letras 

parecidas en su pronunciación y en su escritura.  Ejemplo: “joma” por “goma”. 

También se observó errores ortográficos que corresponden a un mismo 

fonema. Ejemplo: (r, rr) “pero” por “perro”.  

3.11.1. Posibles causas  

- Alteraciones en la percepción visual.  



 
 

- Deficitarios recursos de atención y memoria visual  

3.11.2. Actividades  

- Realizar con diferentes texturas letras grandes sobre el piso, después se les 

pide a los niños que primero gateen y luego caminen descalzos por el 

contorno de cada letra.  

- Dibujar en una cartulina varias letras y las coloca en el piso, luego el niño de 

pasar por el contorno de las letras dibujadas.  

 

3.12. Alteración en el ordenamiento de letras que forman palabras Cuando al 

escribir modifica la secuencia correcta de las silabas. : Ejemplo: “saca” en 

lugar de “casa” 

3.12.1. Posibles Causas 

- Fallas en nociones espaciales y temporales 

- Fallas en ritmo  

- Fallas en movimientos alternos y simultáneos.   

3.12.2. Actividades  

- Movimientos con la mano y el pie, tocando diferentes partes del cuerpo.  

- Movimientos con la pelota.  

- Canción con las manos.  

 

3.13. Uso de la mayúscula: No se conoce la ubicación de la letra mayúscula, ya 

que el uso de la mayúscula es al principio de un escrito, después de punto 

seguido, punto aparte, cuando escribimos nombres propios. Ejemplo: “mi 

mamá pela lima” por “Mi mamá pela lima”.  

3.13.1. Posibles causas  

- Alteraciones en la percepción visual.  

- Dificultades en la discriminación de letras 

- Problemas de secuenciación  

3.13.2. Actividades  

- Lamina: Pintemos el más grandes (lamina en el cual se encuentra tanto 

dibujos pequeños y grandes) 



 
 

- Lamina: Pintemos el más pequeños (lamina en el cual se encuentra tanto 

dibujos pequeños y grandes) 

- Lamina: Repasar las siguientes letras (lamina en el cual se encuentra tanto 

una letra mayúscula y minúscula.  Ejemplo: C y c.  

 

3.14. Rotación de letra de forma similares: Confusiones de letra de forma similar, 

cambia sola la posición (u por n). Ejemplo: “ratóu” por “ratón.  

3.14.1. Posibles causas  

- Dificultades de orientación espacial  

- Dificultades de percepción visual y discriminación. 

- Falta de entrenamiento en las letras sonoras que existe confusión.  

3.14.2. Actividades  

- En láminas con diversos dibujos, indicarles a los niños que pinten lo que está 

debajo o arriba de la flor.  

- Lamina: Fíjate bien en los dibujos y responde a las preguntas  

¿Qué juguete está cerca de Lucas?.......................... 

¿Qué juguete está más lejos de Lucas?..................... 

¿Qué juguete está en el medio?.................................. 

¿Qué juguete está al lado de la pelota?....................... 

- Se le pide al niño que al escuchar determinado sonido se levante y toque 

determinado letra. Por ejemplo: Cuando escuche el pito, se levanta y toca la 

letra dibujada en una tabla.  

 

3.15. Errores en silabas trabadas, es decir dos consonantes seguidas de una 

vocal: Ejemplo: “tabajamos” por “trabajamos”.  

3.15.1. Posibles Causas 

- Falta de practica en la omisión de sonidos de la letra que omite  

- Dificultades en la noción temporal y espacial  

- Problemas de ritmo  

3.15.2. Actividades 



 
 

- Pronunciar varias veces el sonido de estas letras, es decir (tra, cra, bra, gre, 

que, etc.) y formando palabras con las mismas.  

- Se les entrega a los niños en los pupitres varias letras (bra, cra, dra, tra, que), 

al escuchar la letra indicada, los niños deben buscar y guardarla en la caja 

de letras decorada anteriormente.  

 

3.16. Sonidos finales de las palabras: Esto sucede cuando la parte final de dos 

palabras suenan igual, en este caso ambas palabras terminan en TÓN. 

Ejemplo: “botón” por “ratón”.  

3.16.1. Posibles causas  

- Fallas en asociaciones visoauditivas  

- Fallas en procesos de clasificación y asociación.  

3.16.2. Actividades  

- Discriminación de sonidos ambientales  

- Discriminación de voces de animales  

- Reconocer sonidos de varios instrumentos  

 

3.17. Confusión en las letras: “e” por “i”, esto se verifica cuando son letras en 

carta.  Ejemplo: “gilatena” por “gelatina” y “panadiro” por “panadero”.  

3.17.1. Posibles causas  

- Déficit en el poder de atención y concentración. 

- Fallas en memoria secuencial: auditiva, motora, gráfica.  

3.17.2. Actividades  

- Lamina: Marcar con una X, el modelo de la letra “i” o “e”. (lamina en el cual 

se encuentran diferentes letras) (debe existir láminas que identifique como 

se escribe la letra “i”, tanto en imprenta como en carta).  

- Lamina: Repasar las siguientes letras “i” y “e” (lamina en el cual se encuentra 

tanto una letra imprenta y carta.  

- Dibujar las letras en el aire y pronunciando el sonido, tanto en imprenta como 

en carta.  

 



 
 

3.18. Errores caligráficos: Al observar un escrito vemos que la letra es torpe, 

rígida, irregular y muchas veces ilegible. A la hora de intentar mejorar la 

caligrafía de un niño, se debería evaluar el origen de esa dificultad en vez de 

intentar corregirla a base de montones de cuadernillos de caligrafía que solo 

servirán para desmotivar al niño.  

La caligrafía depende de varias razones, pero la más importante se debe a 

que la motricidad fina no está bien desarrollada, y esto impide efectuar de 

forma precisa los movimientos escriturales que hace con la muñeca y con los 

dedos.  

3.18.1. Posibles causas 

- Torpeza en el trazo caligráfico, por fallas en la coordinación visomotora y 

leyes direccionales del trazo. 

- Los factores determinantes pueden ser varios: fallas en nociones viso-

espaciales (en el seguimiento del renglón, en la proporción de las letras, etc).  

- Por fallas en praxias dígito-manuales, en gnosias digito-manuales, o por 

dispraxia ocular.  

- Por falta de control de la tonicidad muscular en las articulaciones de 

miembros superiores: hombres, codos, muñecas, falanges. 

 

3.18.2. Actividades 

- Ejercicios de coordinación ojo – pie. Ejemplo: Se dibuja en una cartulina 

grande varias letras, luego se le pide al niño que pongan el pie, mano, dedo 

o brazo en la letra que se le indique.  

- Ejercicios visomotoros, Ejemplos: Recorta por las líneas formando flecos, 

pega fideos o lentejas sobre las líneas, recorta con una tijera o troza con la 

mano papeles y las pegas en el dibujo sin salirse de los limites, puntea con 

lápiz el dibujo, rompecabezas (pintar, recorta y arma).  

- Ejercicios viso-espaciales. Ejemplo en láminas: Encierra en un círculo al niño 

que esta fuera de la piscina, marca con una cruz los cuadernos que están 

sobre la mesa, marca con una cruz la niña que este lejos.  

- Realización de actividades de la vida diaria.   



 
 

- Conseguir que los niños por medio de la manipulación de diferentes 

materiales reconozcan diferentes letras.  

- Ejercicios de coordinación ojo-mano. Ejemplo: En una cartulina dibujada 

una letra le pedimos al niño que pase con su mano una aguja con hijo por 

los agujeros que se encuentran al contorno de la letra.  

 

3.19. Problemas en la comprensión de la lectura: La comprensión de un texto 

es el producto de un proceso previsto por el lector, donde se da una 

interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le 

proporciona el texto. 

3.19.1. Posibles Causas:  

- Falla en el ritmo y en nociones espacio-temporales.  

- Por problemas a nivel de automatismos unitarios y secuenciales.  

- Por falta de atención y concentración  

- Por falta en conexiones visoauditivas. 

- Por falta de vocabulario y especialmente a nivel abstracto, esto puede indicar 

falla en lógica, razonamiento, abstracción, simbolización, procesos de 

análisis-síntesis, etc.  

3.19.2. Actividades:   

- Laminas: donde el niño tenga que elegir figuras semejantes a un modelo, el 

cual podría ser dibujo o letras.  

- Lectura de palabras que tengan las letras o silabas que se omiten. 

- Pronunciar exagerando el sonido de la letra o silaba que se omiten.  

- Ejercicios de ritmo utilizando un golpe por palabra, para que el niño asocie el 

ritmo con la correcta separación de palabras.  

- Movimientos corporales en diferentes direcciones con la ayuda de canciones.  

- Estimular la memoria visual. Ejemplo: Marca con una cruz que tienen el 

mismo número de ratones, marca con una cruz el conjunto que tiene más 

gallinas.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES  

Al finalizar el análisis de los resultados y posterior interpretación acerca del 

rol de los padres y su influencia en la lectoescritura de los niños en la Unidad 

Educativa José María “Fe y Alegría” se ha podido arribar a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Las familias en las que los niños y niñas presentan dificultades de 

lectoescritura se caracterizan por una situación económica precaria o 

inestable, donde existe un número elevado de miembros y además los 

padres de familia presentan relaciones conflictivas.  

 



 
 

En consecuencia, de lo señalado en el párrafo anterior se confirma la 

relación directa entre las condiciones socioeconómicas de los padres de 

familia y la dificultad en la lectoescritura que presentan los niños, toda vez 

que, es evidente el poco o falta apoyo de los padres en el seguimiento 

escolar, al mismo tiempo que es evidente la falta de afecto de los padres 

hacia los hijos, un hecho que incide para que los hijos menores busquen 

aprecio en los hermanos o personas fuera del núcleo familiar.  

 

2. Los resultados de la indagación también muestran que los problemas 

conyugales se constituyen en un factor determinante en las dificultades en 

la lectoescritura de los niños. 

 

En este ámbito lo más llamativo es que los bajos ingresos económicos de 

las familias hacen que ambos padres o uno de ellos en caso de familia 

monoparentales, busquen mayores ingresos, lo cual implica varias horas 

de trabajo, dejando de lado otras responsabilidades, en este caso la no 

participación o apoyo en la educación de sus hijos. Del mismo modo, la 

negligencia paterna es uno de los problemas conyugales, argumentando 

de que la educación de los hijos es una obligación exclusiva de la mujer, 

la violencia física y psicológica el cual no solo a la pareja víctima, sino 

también los hijos y de igual manera el consumo de bebidas alcohólicas, 

afecta las relaciones económicas y fundamentalmente la afectivas tanto 

con la pareja como con los hijos.   

 

En la investigación se ha podido evidenciar que muestras más deficiente 

sea la relación conyugal entre los padres más negativa es el proceso de 

aprendizaje.  

 

3. En cuento a la relación existente entre las condiciones de las familias, la 

percepción y autopercepción que tienen los padres e hijos acerca de sus 

responsabilidades se han encontrado las siguientes conclusiones:  



 
 

 

Prevalece en los padres el aspecto material por sobre lo afectivo, hacen 

referencia predominantemente a lo económico, un hecho que tiene 

relación íntima con la practica machista “el hombre genera la plata”. 

Mientras que cuando se hace referencia a las madres la responsabilidad 

se relaciona más con lo afectivo. 

En el momento en que los padres descuidan y desatienden lo referente al 

ámbito educativo de sus hijos, los mismos reflejan esa inatención que 

sienten, por lo mismo pierden el interés y deseo de asistir a clases, 

afectando directamente a su aprovechamiento escolar.  

 

En cuanto a la autopercepción de los hijos como responsable o 

irresponsables son resultado del tipo de responsabilidad que presentan los 

padres, puesto que, si los padres son solamente responsables de lo 

material, los hijos adoptaran actitudes y comportamientos más cercanos a 

la rebeldía y a la timidez. 

4. El desarrollo del niño durante y después de embarazo determina el origen 

de las dificultades en la lectoescritura, mismos que afectan a una madurez 

y maduración en el desarrollo del lenguaje.   

 

A través del desarrollo del niño se pudo constatar una causa para las 

dificultades en la lectoescritura y la falta de estimulación en las áreas que 

intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

5. En relación a los errores que presentan los niños en la lectoescritura, se 

ha identificado que los niños presentan gran dificultad en la pronunciación 

de silabas, palabras y oraciones, además existen problemas de 

coordinación de la mano e integración de la visión al momento de la 

escritura, dos aspectos que influyen de manera notable en el 



 
 

entendimiento y comprensión lógica, obstaculizando el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

 

2. RECOMENDACIONES 

Producto de la investigación y de las conclusiones a las cuales se ha 

arribado, modestamente se sugiere las siguientes recomendaciones:  

 

a) El docente de aula debe conocer el desarrollo del lenguaje de cada uno 

de los alumnos, en especial los que presenten dificultades en el 

aprendizaje. Adaptar currículum pedagógico, según la necesidad 

pedagógica que requiera el alumno, con el objetivo de superar las 

dificultades que presenten.  

 

b) Se recomienda a los docentes de aula, llevar a cabo talleres de orientación 

hacia los padres para fortalecer un tiempo determinado (calidad y no 

cantidad) en el día con el fin de propiciar el interés y apoyo de los padres 

e indirectamente al proceso de enseñanza y aprendizaje de sus niños.  

 

c) Es importante que los profesionales de las Ciencias de la Educación 

propongan a docentes de aula una gama de actividades (atención, 

gnosias, praxias, lenguaje, memoria, orientación, lateralidad entre otras) 

que servirán de base para el desarrollo adecuado de los niños de nivel 

inicial y así apoyar a un buen aprendizaje durante el inicio de la etapa 

escolar.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES 



 
 

La presente entrevista como finalidad conocer las relaciones entre la organización familiar y como influiría 

esta en la lectoescritura de los niños. Se mantendrá el anonimato de la familia.  

I. DATOS GENERALES  

 

1.1. Sexo: …………………. 

1.2. Edad: ………… 

1.3. Grado de Instrucción: ………………………….. 

1.4. Estado Civil: ………………….. 

1.5. Número de hijos:……………. 

1.6. Ocupación laboral: …………………… 

1.7. Ingresos económicos: ………………………………. 

II. RELACION ENTRE PADRES DE FAMILIA 

2.1. ¿Usted como se lleva con su pareja? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

2.2. Existe problemas con su pareja/padre de su hijo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

2.3. ¿Cómo es la relación conyugal con su pareja/ padre de su hijo? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

III. PERCEPCION DE LOS PADRES  

 

3.1. Cómo usted evalúa el comportamiento de su hijo? (obediente, desobediente) 

 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

IV. AUTOPERCEPCION DE LOS PADRES 

4.1. ¿Usted qué tipo de apoyo brinda a su hijo? (afectivo, económico y eductivo) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 



 
 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS/AS 

La presente entrevista como finalidad conocer las relaciones entre la organización familiar y como influiría 

está en la lectoescritura de los niños. Se mantendrá el anonimato de la familia.  

I. DATOS GENERALES  

1.1. Sexo: …………………. 

1.2. Edad: ………… 

1.3. Grado de Instrucción: ………………………….. 

1.4. Numero de hermanos: …………………………. 

1.5. Con quienes vives: ………………………………… 

 

II. RELACION CON EL ENTORNO FAMILIAR 

2.1. ¿Con quién te llevas mejor en tu familia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

2.2. ¿Cómo te llevas con tus padres? 

Padre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Madre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

III. PERCEPCION DE LOS PADRES  

3.1. ¿Quién te ayuda hacer tus tareas? 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

3.2. ¿Aparte de estudiar que otras actividades realizan en tu momento libre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

3.3. ¿Cómo estudiante eres? (bueno, regular, malo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

IV. RELACION CON LOS PADRES DE FAMILIA 

4.2. ¿Qué tipo de apoyo reciben de tus padres? (económico, afectivo y educativo) 

Padre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Madre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

V. PERCEPCION A LOS PADRES  

 

5.1. ¿Cómo evalúas a tus padres ? (regulares, buenos, malos) 



 
 

Padre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Madre: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

VI. AUTOPERCEPCION DE LOS NIÑOS  

 

6.1. ¿Cómo hijo eres? (obediente, desobediente) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE LA PRUEBA DE IDENTIFICACION DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE (PIDA) 

 

Nombre del Niño: …………………………………Edad: ………….Curso: 

………………….. 

 

Nombre la 

Escuela:…………………….......................Docente:……………………………… 

 

LECTO ESCRITURA (PUNTAJE DEL AREA: 16 PUNTOS) 

 

AREA  PUNTAJE
  

INTERPRETACION  

SILABAS Y 
PALABRAS  

2 1 0 Lee las siguientes palabras (TARJETA 3) 

ORACIONES  2 1 0 Lee las siguientes oraciones (TARJETA 4) 

CALIDAD DE 
LECTURA 

2 1 0 Lee el siguiente cuento (TARJETA 5) 

COMPRENSION DE 
LECTURA  

2 1 0 Preguntas  
¿Qué entendiste del cuento? 

¿Por qué el oso Pepo sale de su cueva? 
¿Qué encontró encima del árbol? 
¿Qué le respondió la abeja, cuando el oso pidió un 
poco de la rica miel? 
 

COPIA DE 
PALABRAS 

2 1 0 Copia las palabras (Lamina 5) 

DICTADO DE 
PALABRAS  

2 1 0 Dictado  
Mamá, mesa, loro, gelatina, maleta, panadero, bailar, 
isla, pensar.  

DICTADO DE 
ORACIONES  

2 0 Mi mamá pela la lima  

ESCRITURA 
ESPONTANEA 

2 1 0 Escribe todo lo que recuerdes sobre el cuento que 
leíste  
(LAMINA 5) 

 

 

 

  PUNTAJE  NECESITA 
APOYO 0- 15 

REGULAR 16 - 21 BIEN 22-28 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA N° 3  

 

 

 

MESA    LEÓN    CASA 

 

BAILAR     GOMA    NUEZ  

 

RATÓN     PERRO    TREN  

 

FLOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

TARJETA N° 4  

 

- LA MESA ES CAFÉ 

- Mi MAMÁ COMPRA PERA  

- EL NIÑO JUEGA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TARJETA N° 5 

 

CUENTO 

EL OSO Y LAS ABEJAS  

 

Cierto día de verano, el oso Pepo, salió de su cueva en busca de 

miel, ya que tenía mucha hambre. Encontró en un árbol miel y dijo:  

¡Hola! ¿Me dan un poco de esa rica miel? 

¡Nooo, es nuestra! La trabajamos todo el año, responde una abeja.  

El oso tomo un palo y empezó a dar golpe al árbol.  

Varias las abejas, salieron a defender su miel y el oso corre hacia el 

bosque.  

 

 



 
 

 

 

LAMINA N° 5  

COPIA LAS PALABRAS  

 

 

ANILLO:………………………….. 

PENSAR:…………………………….. 

EXPONE:………………………………… 

PARAGUAY:…………………………… 

GRIEGO:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

El presente trabajo investigativo fue realizado con niños 1ro de Primaria de la Unidad 

Educativa José María “Fe y Alegría”, con el fin de conocer el Rol de los padres y su 

influencia en la lectoescritura de los niños.  

El objetivo principal es, analizar las características familiares, el origen y los errores de 

la lectoescritura en niños que asisten a la Unidad Educativa José María “Fe y Alegría”.  

Así, en función del objetivo planteado se desarrolla la investigación cada una de las 

partes que contiene el presente documento.  

El desarrollo de esta tesis se llevó a cabo, en nuestro medio, particularmente en la 

ciudad del El Alto, existen investigaciones, pero no tratan un tema tan importante como 

aquí se trata. Debido a que, es una temática que incide notablemente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Metodológicamente la tesis se fundamenta en reconocidos autores que describen los 

procesos y procedimientos que se deben seguir para elaborar un trabajo de 

investigación en el área educativa.  

Para realizar esta evaluación se realizó un análisis del rol de padres e influencia en la 

lectoescritura, por lo tanto se realizó una investigación de tipo cualitativo – cuantitativo, 

utilizando un método de análisis, síntesis y la deducción Se ha utilizado muestra no 

probabilística, instrumentos de recopilación de información son: entrevistas, testimonios 

de vida y prueba de identificación de dificultades de aprendizaje y se ha empleado 

estadísticas para el análisis de resultados, producto de la investigación que se hizo tanto 

a estudiantes y padres de familia. 

Una vez finalizada la tesis, se presenta las siguientes recomendaciones como son: el 

docente debe conocer el desarrollo del lenguaje de cada uno de los alumnos y adaptar 

currículum pedagógicos según la necesidad pedagógica, el docente debe llevar a cabo 

talleres de orientación dirigida a los padres de familia, con el fin de propiciar el interés y 

apoyo de los padres hacia sus hijos y los profesionales de Ciencias de la Educación 

proporcionen a los docentes una gama de actividades (atención, gnosias, praxias, 

lenguaje, memoria, orientación, lateralidad entre otras) que servirán de base para el 

desarrollo adecuado de los niños de nivel inicial.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


