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RESUMEN

En este proyecto se analiza las habilidades de lectura y escritura y los factores
interindividuales, intraindividuales y extra individuales,

que causan bajo rendimiento

académico en un estudiante de diez años del grado tercero de la institución Educativa
Sotavento.
El trabajo estuvo enmarcado en el tipo de investigación cualitativa correspondiente a un
estudio de caso a partir de la aplicación de pruebas pedagógicas, de esta manera se pudo
concluir y realizar un diagnóstico pedagógico donde el estudiante presenta un CI normal
de ochenta y siete, en el que se evidencian dificultades en la lectura y la escritura, bajo
rendimiento escolar y repitencia.

Palabras Clave: lenguaje, lectura, escritura, factores inter-individuales, intraindividuales, extra-individuales y bajo rendimiento.

INTRODUCCIÓN

Las

dificultades

del

aprendizaje, sobre todo

en el área del lenguaje y

específicamente en lectura y escritura, siempre han estado presentes en la educación
escolar, impide a los estudiantes llevar unos procesos normales o acordes a su edad y lo
esperado para cada grado y para el sistema escolar en general. Es deber de nosotros como
educadores y transformadores de la persona buscar diferentes estrategias que puedan llevar
a cambios específicos en las dificultades que los estudiantes presentan, realizando planes
pedagógicos adaptados y adecuados de acuerdo a cada caso.
Consecuentes con esta reflexión se debe indagar sobre las dificultades en el
desarrollo de las habilidades de

lectura ,escritura y los factores interindividuales,

interindividuales y extra individuales, que intervienen en la dificultad y el bajo rendimiento
académico de un estudiante de diez años de edad, del grado tercero de la Institución
Educativa Distrital Sotavento.
Se inició con la revisión de varios RAES orientados al mismo problema de este
estudio de caso,

el cual se

referencia sobre el lenguaje

constituyó

teniendo en cuenta varias teorías, haciendo

enfatizando en la lectura, la escritura, y los factores

implicados en estos el bajo rendimiento académico y la repitencia.
La metodología

se centra en la investigación cualitativa, utilizando el método de

estudio de caso, se aplicaron

pruebas pedagógicas, y se analizaron las historias clínica,

pedagógica y la anamnesis del estudiante. Una vez aplicados los instrumentos y realizado
el análisis se determinaron las causas que originaron las dificultades del estudiante, para
este caso fue una dificultad específica en los procesos de lectura y escritura, acompañada
por bajos niveles de atención.

JUSTIFICACIÒN
En el sistema educativo y en el desempeño en general como docentes es de gran
importancia reconocer a cada uno de los estudiantes como un caso particular con unos
antecedentes familiares, pedagógicos y psicológicos que deben ser abordados de manera
individual y lograr alcanzar los resultados esperados. Por esta razón con J.M.Y.C , se
realiza el estudio de caso determinando las posibles causas para que el niño presente bajo
rendimiento académico, dificultades en la lectura-escritura y bajo nivel de atención, es un
niño que presenta ciertas características y que fue seleccionado por ser: algo activo y
precipitado en sus movimientos, motivo por el cual se desplaza de forma inadecuada y sin
control, a la hora de sentarse no lo hace correctamente, se sienta de cualquier manera y
alejado de la mesa, no controla su postura y, a veces, se puede observar que tiene prisa por
acabar primero las tareas realizándolas de cualquier forma.
En el plano afectivo se puede decir que es un niño que tiene dificultades para
relacionarse con los demás compañeros, siendo brusco con sus pares, es bastante distraído
y algunas actividades escolares las realiza copiándose de sus compañeros, pero cuando ve
que tarda más que los demás empieza a copiarse de lo que hacen los otros para no acabar
más tarde que ellos. En relación al lenguaje escrito presenta grandes dificultades como:
inversión, sustitución, fragmentación, omisión y no maneja las mayúsculas, ni la letra h.
A veces le gusta fantasear y esto hace que se ensimisme y tenga atención dispersa. Por
esta razón es de gran importancia determinar los procesos académicos de J.M.Y.C, que
lo han llevado a tener repitencia y bajo rendimiento académico.
Desde el inicio de su experiencia escolar fue remitido a terapias psicológicas, en
ambientes escolares externos al Colegio y en la institución, presentando problemas de
convivencia y relaciones conflictivas con sus pares.
Simultáneamente surgieron los problemas a nivel académico, iniciando con dificultad
para aprender a leer y escribir, sin embargo se promovía ya que llevaba un proceso con una
misma docente y se consideró junto con la comisión de evaluación y promoción que

continuara esperando mejoras en sus procesos, a la vez se remitió a terapias del lenguaje
y ocupacional y al departamento de orientación de la institución, con el apoyo constante de
la mamá quien siempre ha procurado estar pendiente del acompañamiento.
Hasta el año 2014, se toma la decisión que el niño repita el grado tercero ya que además
de las dificultades para leer y escribir, empezó a mostrar bajos niveles de atención.
Por todas las anteriores razones se decidió tomarlo como nuestro estudio de caso.
1

Teniendo en cuenta que los procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura

(procesos perceptivos visual, auditivo y táctil, procesamiento léxico, procesamiento
sintáctico y semántico) algunos niños(a) manifiestan dificultades en uno o más de estos
procesos en especial en estudiantes de primaria en la cual se evidencian que no poseen
las

herramientas suficientes y

eficaces para la adquisición de estas habilidades,

llevándolos a fracasos escolares.
Por tal motivo el propósito de este trabajo es analizar de qué manera se ven afectados
los procesos que intervienen en la lectura y escritura de J.M.Y.C del grado tercero de
básica primaria de la institución educativa Sotavento I.E.D, lo cual se confirmó al aplicar
las pruebas pedagógicas mediante la observación, el análisis y resultado de las mismas.
Se plantea una investigación descriptiva con un diseño de estudio de caso, que nos
permite plasmar la necesidad y la importancia de analizar un problema definido del
porque los niños (a) presentan dificultades en la adquisición de los procesos de enseñanza
de la lectura y la escritura y como intervienen los procesos cognitivos en estos.
De esta manera y a partir de la valoración diagnostica se propuso

un plan de

intervención enfocado a fortalecer los procesos cognitivos lenguaje oral y escrito.

1

.

Santiuste

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

El lenguaje sobre todo la lectura y la escritura son elementos preponderantes y
obligados en los procesos académicos, por esta razón se convierten en las habilidades
básicas para la enseñanza-aprendizaje de todas las áreas escolares. Cuando un niño no ha
desarrollado estas habilidades de una forma adecuada, le es mucho más difícil comprender
los contenidos académicos de cualquier materia. Los procesos lectores y escritores son
básicos para alcanzar los objetivos académicos. Pero

lamentablemente

evidencian las mayores dificultades llevando algunos estudiantes

es donde se

a presentar un bajo

rendimiento.
Por tal razón este trabajo pretende responder, profundizar y aportar información con
relación a la pregunta ¿Es posible determinar cuáles son los factores que están alterando
el desempeño del estudiante J.M.Y.C impidiendo que responda de manera adecuada a los
procesos de lectura y escritura, mediante la aplicación de pruebas pedagógicas? esta
investigación inicia con la aplicación y sistematización de los resultados obtenidos en las
pruebas pedagógicas:
Lista de chequeo

perceptivo, psicomotricidad(PICQ Y VAYER, OZERETSKY

),memoria, atención, lenguaje, lectura y escritura aplicadas a un estudiante del grado
tercero de la Institución Educativa Sotavento, quien ha presentado un bajo rendimiento
académico y bastantes dificultades en la adquisición del proceso de lectura y escritura.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Es posible determinar mediante la aplicación de pruebas pedagógicas ¿Cuáles son los
factores que están afectando los procesos de lectura y escritura?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Determinar cuáles son las causas que

están influyendo en el desarrollo de las

habilidades de lectura, escritura y qué factores personales
rendimiento académico del estudiante JMYC

determina en el bajo

del grado 302 de la Institución Educativa

Distrital Sotavento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Contrastar los resultados de las diferentes pruebas pedagógicas e historias académica,
clínica, familiar y psicológica para determinar las causas del bajo rendimiento académico y
posibles dificultades en los procesos de lectura y escritura.
2. Elaborar un diagnóstico pedagógico a través de los resultados obtenidos en las
diferentes pruebas aplicadas al estudiante JMYC.
3. Analizar los factores interindividuales, interindividuales y extra individuales del
estudiante JMYC que han dado origen al bajo rendimiento académico y las dificultades en
el desarrollo de las habilidades de la lectura y la escritura.
4. Construir una ruta de intervención pedagógica
curriculares dentro del aula y el ámbito familiar.

que oriente las adaptaciones

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio de caso se realizó durante el año 2015, de un grupo de estudiantes se
seleccionó a J.M.Y.C quien tiene un CI normal, y presenta dificultades no especificadas
que lo habían llevado a tener bajo rendimiento durante su vida escolar y en el año 2015
repitió el grado tercero. Por esta razón las docentes Ilda Bejarano, Sandra Toro, Lucy
Mireya Zubieta y Adriana Rosero tomaron la decisión de planear y desarrollar un estudio
de caso en el en el Colegio Sotavento I.E.D ubicado en la localidad 19 Ciudad Bolívar.
ANTECEDENTES
2

RAES:

En el RAE “Una mirada pedagógica a problemas en el aprendizaje de la lectura

2012 en la tesis de grado en maestría, lectura y escritura diagnosticados en niños por
disciplinas de apoyo como terapia ocupacional” presentado por Martha Lucia Prieto Cortes
de la Universidad de la sabana. Hace referencia al proceso de enseñanza y de aprendizaje
de la lectura y la escritura desde una mirada pedagógica, basada en un enfoque
constructivista para adoptar estrategias de apoyo en el aula a niños que han sido
diagnosticados con problemas de aprendizaje.
Partió de la identificación de cuatro niños que presentaban ritmos de aprendizaje de la
lectura y la escritura que habían sido diagnosticados por

profesionales de apoyo,

mencionando que requerían del apoyo terapéutico en diversos órdenes, para lograr éxito en
el aprendizaje. En esta investigación diseñaron una propuesta de trabajo en el aula, que
atendía a la diferenciación en el aprendizaje y la cual aplicaron a lo largo del año escolar,
2

Una mirada pedagógica a problemas en el aprendizaje de la lectura 2012 en la tesis de grado en maestría, lectura y escritura
diagnosticados en niños por disciplinas de apoyo como terapia ocupacional” presentado por Martha Lucia Prieto Cortes de la
Universidad de la sabana.

haciendo un seguimiento muy cercano y detallado a cada proceso, realizando los ajustes
necesarios para lograr grandes avances en los niños. Demostraron que no siempre los niños
con dificultades solucionan estos problemas con ayudas terapéuticas o con diferentes
profesionales, simplemente se les debe apoyar con estrategias claras y específicas de
acuerdo a cada caso, las cuales se pueden desarrollar dentro del aula. La primera estrategia
que acordaron con la profesional de apoyo fue que los cuatro niños no irían a terapias
como se había propuesto inicialmente, sino quedarían bajo la responsabilidad de la maestra
del aula

quien debía reforzar el proceso de lectura y escritura a todos permitiendo que

trabajaran junto con el grupo y en varias ocasiones con actividades conjuntas.
Para lograr avances en los niños la docente tuvo en cuenta que cada uno tiene
su propio ritmo de aprendizaje, siendo así los procesos diferentes. Esta tesis nos aporta en
el sentido que comprueba que muchos de los casos que tenemos en nuestras aulas y los
cuales creemos no podemos solucionar sencillamente necesitan otro tipo de estrategias y
metodologías. De igual manera que antes de iniciar los procesos de lectura y escritura se
debe fortalecer la autoestima de los niños, reconociendo sus conocimientos previos y
teniendo en cuenta sus intereses y su entorno.
Este proyecto también confirmó que es posible trabajar con niños con diferentes
ritmos de aprendizaje en el aula, quienes al ser evaluados por profesionales de apoyo a la
educación, son diagnosticados como estudiantes

con problemas de aprendizaje,

confundiendo situaciones normales en la evolución constructivista de la lengua escrita con
problemas de aprendizaje. Por esta razón es de suma importancia que quienes toman las
decisiones sobre

el nivel de aprendizaje logrado por un niño sean

docentes

que

comprendan y analicen la evolución de los niños a lo largo del año escolar.
3

En el año 2009 en el trabajo de grado “intervención docente en las dificultades de

aprendizaje” presentado por Camila Aguirre Weis y María Angélica Bedoya

de la

Corporación Universitaria de la Salle. Propone analizar ¿cuál es el papel que desempeña la
docente cuando un estudiante manifiesta dificultades en el aprendizaje de la lectura?
Realizando inicialmente observaciones, entrevistas y encuestas a las personas más
involucradas dentro del proceso como lo son: los padres de familia, la docente, y un

3

Año 2009 en el trabajo de grado “intervención docente en las dificultades de aprendizaje” presentado por Camila Aguirre Weis y
María Angélica Bedoya de la Corporación Universitaria lasallista.

psicólogo, todos ellos aportaron información importante para el desarrollo de la
investigación.
Teniendo en cuenta los resultados, la docente debe hallar un equilibrio entre la
experiencia y el dominio teórico para mejorar el proceso de aprendizaje de la lectura de sus
alumnas, y de esta forma ser más activo y participativo, encontrando soluciones
pedagógicas en dicha dificultad, y no limitándose solo a remitir al psicólogo. Realizar
adaptaciones metodológicas cuando se presente alguna dificultad específica en el
aprendizaje, que permita a la niña la solución de las actividades propuestas en clase,
facilitándole de esta manera el proceso de aprendizaje.
Se debe mejorar la comunicación entre docentes, padres de familia y especialistas, la
comunicación debe ser permanente, el docente debe ser quien haga como mediador entre el
psicólogo y los padres, pues los padres son quienes más tiempo pasan con sus hijos pero
tienden a negar la problemática y no tienen muchos conocimientos, y los psicólogos tienen
la capacidad para diagnosticar al niño y orientan de forma adecuada el manejo que se debe
dar a cada caso en particular, sin embargo el tiempo que pasan con el estudiante es poco,
mientras el docente puede contextualizar la situación del estudiante al psicólogo y
facilitarle a los padres la aceptación de alguna dificultad en su hijo.
4

En el 2004 en la revista científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Psicothema se publicó el siguiente trabajo “Evaluación de la velocidad de nombrar en las
dificultades de aprendizaje de la lectura” de Remedios Guzmán, Juan E Jiménez, Ma.
Rosario Ortiz, Isabel Hernández Valle, Adelina Estévez, Mercedes Rodrigo, Eduardo
García, Eduardo García, Alicia Díaz, Sergio Hernández de la universidad La Laguna.
En el trabajo se examina la velocidad de nombrar un conjunto de alumnos con
dificultades de aprendizaje en la lectura, que presentan déficit fonológico, utilizando un
diseño de nivel lector.
Se seleccionó una muestra de 97 sujetos (52 niños y 45 niñas). Se utilizó un diseño de
nivel de lectura de tres grupos: un grupo experimental formado por 29 sujetos con
dificultades de aprendizaje en la lectura de 4º nivel de Primaria; un grupo control de 41
buenos lectores; y un grupo control de 27 sujetos de 2º nivel. Se utilizó la técnica
4
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La Laguna.

denominada Rapid Automatized Naming (RAN), para evaluar la velocidad de nombrar. Los
resultados mostraron que los niños con dificultades de aprendizaje en la lectura y déficit
fonológicos son más lentos que los buenos lectores de la misma edad y que su velocidad de
nombrar es similar a la de los buenos lectores más jóvenes. Este hallazgo sugiere que los
niños con dificultades de aprendizaje de la lectura y déficit fonológico no presentan un
déficit en la velocidad de nombrar. En el 2004 se publicó un artículo “Los procesos
cognitivos y el aprendizaje de la lectura inicial: diferencias cognitivas entre buenos lectores
y lectores deficientes” de Luis Bravo Valdivieso, Malva Villalón y Eugenia Orellana,
investigación financiada por FONDECYT.
Este artículo describe los resultados obtenidos en una investigación de
seguimiento a 260 alumnos de enseñanza básica desde su ingreso en el primer año hasta
fines del tercer año. Se estudió principalmente la evolución en lectura y las variables
iniciales más predictivas del rendimiento final. Se encontró una fuerte estabilidad en el
rendimiento en lectura. Los niños que ya traían a su ingreso al primer año ciertas bases prelectoras, como el conocimiento de las letras, el reconocimiento de nombres propios, días de
la semana y conciencia fonológica fueron mejores lectores durante todo el período
estudiado.

CONCLUSION
 En el lenguaje escrito se desarrollan aspectos como: conciencia fonológica, la
alfabética, la abstracción y las analogías verbales, permiten a los niños ir aplicando
estrategias de decodificación y comprensión del lenguaje escrito, que se manifiestan
inicialmente en el reconocimiento del fonema y de la grafía de las letras, el
reconocimiento de reglas ortográficas y semánticas de las palabras.
 La responsabilidad en cuanto al diagnóstico e intervención de los niños y las niñas
con dificultades en la lectura y la escritura es competencia en gran medida del
docente que se encuentra en el aula, ya que se ha comprobado que tiene mayor
incidencia la intervención que hacen los docentes a la que hacen los terapeutas, ya
que tiene mayor cercanía a este.

MARCO TEORICO
Teniendo en cuenta que el estudio de caso de JMYC está relacionado con las
dificultades en la lectura y la escritura vemos pertinente relacionar los siguientes temas
concernientes con el lenguaje:
COMPONENTES DEL LENGUAJE: Los actos más esenciales en el aprendizaje de la
lectura – escritura son:
LA LECTURA: consiste en relacionar unos grafemas con un sonido y una realidad en
ella se ven implícitos algunos requisitos como: los fisiológicos, psicológicos, motores y
perceptivos. La práctica de la lectura puede ser lectura ágil; en voz alta y silenciosamente,
interpretación correcta de letras y palabras, entonación adecuada de los signos de
puntuación.( Según Natividad Del Pilar Cantero Castillo, Lectura como código fonético”.)
5

Según los referentes del lenguaje para el ciclo dos: Leer es interactuar con un texto

tratando de construir su significado. Eso implica que un niño que no decodifica lee cuando
lanza hipótesis sobre el significado de lo que ve, valiéndose de las ilustraciones, del
formato, de la situación en la que circula el texto y de otras pistas que lo ayudan a
interactuar con él de modo inteligente, limitar la lectura a la decodificación lleva a que los
docentes que no enseñan en los primeros grados se desentiendan de su responsabilidad
como formadores de lectores. Urge entender que no se aprende a leer de una vez ni en un
ciclo determinado de la escolaridad; empezamos a aprender a leer desde que nacemos y
5
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continuamos haciéndolo a lo largo de toda la vida. El reto que tienen los profesores del
ciclo dos es el de darle continuidad al proceso iniciado en el ciclo uno, desde el cual se
viene propiciando la formación de lectores en el marco de diversidad de prácticas con
propósitos comunicativos variados. Se trata de ampliar y hacer más complejo el repertorio
de situaciones de lectura de modo que los niños construyan una identidad como lectores,
participen en prácticas tales como visitar bibliotecas o hacerse miembros de clubes de
lectura, y avancen en la conquista de una mayor autonomía, lo cual equivale a depender
menos de la dirección del adulto en asuntos tales como la decisión de leer o la búsqueda,
selección y uso de la información. La psicolingüística, interesada en estudiar las
operaciones cognitivas mediante las cuales comprendemos y producimos textos orales y
escritos, ha puesto en evidencia que el proceso mediante el cual se construye el significado
de un texto implica el uso de estrategias de lectura tales como activar los conocimientos
previos, formular hipótesis sobre el contenido, precisar el objetivo de lectura ajustando el
modo de leer al mismo, controlar la propia comprensión identificando lo que no se
entiende, realizar inferencias, establecer relaciones entre lo que se conoce y la nueva
información, identificar las ideas principales, entre otras. La pregunta que cabe formularse
es si los profesores son conscientes de la necesidad “Leer es mucho más que decodificar;
podemos decodificar sin comprender lo que leemos, sin esforzarnos por construir sentido, y
allí no hay lectura. Leer es interactuar con un texto tratando de construir su significado”. A
los estudiantes o si, por el contrario, esta enseñanza se caracteriza por su ausencia. Según
los resultados de investigaciones retomadas por Isabel Solé (1997) sobre prácticas de
lectura en las aulas, las intervenciones dirigidas a enseñar estrategias de comprensión –
activar el conocimiento previo relevante, establecer objetivos de lectura, anticipar, etc.– son
muy poco frecuentes, y las actividades de evaluación–responder preguntas, resumir–
tienden a suplantar su enseñanza. Esta confusión entre evaluar la comprensión y enseñar a
comprender es grave ya que a los estudiantes se les exige. En el libro de Isabel Solé,
Estrategias de lectura, se formula una concepción de “estrategias” como capacidades
cognitivas de orden elevado que permiten planear, regular y evaluar actividades puestas en
marcha para conseguir un propósito que, en este caso, sería comprender un texto. Entender
las estrategias como capacidades cognitivas de orden elevado significa que su enseñanza no
puede tratarlas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades puntuales. La

aplicación de las estrategias por parte del lector no es un acto automatizado; al contrario, su
uso requiere de un sujeto inteligente que analice la situación de lectura y, en función de
estas particularidades, active las estrategias pertinentes. Comprender los textos pero no se
les enseña cómo hacerlo; significa que el profesor centra su atención en el resultado de la
lectura, no en su proceso, y que no le da herramientas al estudiante para actuar en él. Isabel
Solé (1997) propone clasificar las estrategias teniendo en cuenta las operaciones cognitivas
que se activan antes, durante y después de la lectura, de modo tal que las intervenciones
docentes no se centren exclusivamente en la etapa posterior a la lectura. Aclara que si bien
las estrategias no son “exclusivas” de estos momentos, la clasificación es válida ya que
refuerza la idea de que la enseñanza de la lectura debe tener lugar en todas sus fases6 (ver
Cuadro 1).La propuesta consiste en conectar dicha enseñanza Para ampliar este tema sobre
la lectura como proceso y la enseñanza de estrategias para la comprensión.

FUNCIONES Y TIPOS
DETEXTOS

QUE PODRIAN
TRABAJARSE

Nombre
Función

DURANTE EL SEGUNDO

referencial

informativa

CICLO
Tipo de textos

Sirve para
o

Dar cuenta de la realidad;
compartir

Informes,

registros

de

conocimientos, observaciones, textos periodísticos

datos, hechos relativos al (noticias,
mundo real.

crónicas),

reportajes,

entrevistas,

circulares,

folletos

informativos, comentarios, notas o
apuntes, cuadros, tablas.
Función expresiva

Exteriorizar sentimientos,
estados de ánimo, deseos.

Función apelativa

Influir en las actitudes,

Diarios,

tarjetas,

cartas

personales.
Artículos

de

opinión,

textos

pensamientos o conducta del instructivos (recetas, reglas de juego,
destinatario del texto.

manualidades…),

textos

que

registren normas y acuerdos entre el
grupo (carteleras), cartas de opinión,
textos publicitarios (afiches, folletos,
avisos).

Función imaginativa

Imaginar,
fantasear,

inventar,
crear

Cuentos,

otros adivinanzas,

mundos.

poemas,
mitos,

fábulas,
leyendas,

guiones teatrales, textos de tradición
oral.
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1. COMPRENSIÓN LECTORA: las habilidades que se deben desarrollar para
generar prácticas de comprensión lectora acertada son :
 Comprensión de palabras en su contexto.
 Comprensión de las estructuras sintácticas.
 Comprensión del desarrollo del texto según su estructura.
 Capacidad de analizar o sintetizar las ideas centrales.
 Captación de los matices.
 Conciencia de los valores contextuales y relación con conocimientos propios
del tema.
 Hábitos y necesidad de lectura.( Según Natividad Del Pilar Cantero Castillo,
Lectura como código fonético”.)
ESCRITURA COMO CÓDIGO GRÁFICO.
Es una forma de expresión del lenguaje que implica una comunicación simbólica
con ayuda de signos escogidos por el ser humano, para determinar procesos escritores
exitosos se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Estructura limpia y clara.
 Dominio de la ortografía.
 Uso de los signos de puntuación.
 Elección de un vocabulario adecuado al tema.
 Comprensión escrita.
 Sintaxis apropiada y rica.
 Estructura en párrafos.
 Orden y claridad en las ideas.
 Aportación de conocimientos, impresiones.
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 Conciencia del tipo de texto que se escriba.
 Capacidad de autocorrección.( Según Natividad Del Pilar Cantero Castillo,
Lectura como código fonético”)
7

En el proceso lector y

escritor influyen factores pedagógicos, psicológicos y

lingüísticos. En cuanto a los aspectos del código escrito se tienen en cuenta elementos
como ortografía, signos de puntuación, división en párrafos. Algunas cualidades implícitos
en la lectura son:
 Actitud física; postura del cuerpo.
 Actitud intelectual; concentración, búsqueda, deducción de sentido, autocorrección,
relación con lo ya sabido.
 Actividades normales; afición a la lectura, necesidad de indagar e investigar, estar
informado y sentir curiosidad sobre los acontecimientos de su entorno.
Para adquirir habilidades, conocimientos y hábitos se debe iniciar en los primeros años
de aprendizaje, por ello es importante la contribución directa que se tiene de la lectura y la
escritura en la Educación Primaria, en donde se desarrollan integra y armónicamente los
aspectos intelectuales, afectivos y sociales de los alumnos.
Se destacan ciertas actitudes problemáticas en relación al proceso básico de la lectura
como son:
 Dificultades para aprender a leer; estos estudiantes se destacan por demostrar una
capacidad de funcionamiento intelectual adecuada, no presentan trastornos
sensoriales, neurológicos o emocionales y han vivido experiencias habituales de
aprendizaje. Por otro lado presentan dificultades para diferenciar la forma visual –
ortográfica de los símbolos escritos o del origen del carácter psicolingüístico.
 Deficiencias en el uso de los procesos descendentes; se ubican los niños que tienen
problemas en los procesos de descodificación y descuido en el uso de información
de un mayor nivel.
 Los niños aprenden a leer pero no aprenden leyendo.
 Dominio de un lenguaje. Aprender a leer seria iguala la adquisición de las vías de
acceso al léxico interno.
7
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Por otra parte aparecen algunas dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura
como son:
 Sobreprotección de padres.
 Estimulación deficiente en el lugar.
 Precisión de los adultos.
 Obligación de usar la mano sobre la que el niño o la niña no tiene predominio
cerebral.
 Las consecuencias de lo anterior se ven reflejadas en la aparición de problemas en el
aprendizaje lectura y escritura.
 Aparición de trastornos emocionales y perturbaciones de la personalidad.
8

A una falsa creencia acerca de qué es escribir. La escritura suele entenderse como una

especie de “fotocopiadora” de las ideas que tenemos en nuestra mente, lo cual impide que
los docentes y sus estudiantes descubran el potencial cognitivo de la escritura: su
capacidad, no para expresar ideas que ya están “listas” en nuestra mente, sino para
ayudarnos a descubrirlas, manipularlas, analizarlas, nombrarlas a nuestra manera y no a la
de otros. Escribir bien es mucho más que escribir textos gramaticalmente correctos durante
mucho tiempo la escuela confundió el escribir correctamente desde el punto de vista formal
(es decir con buena caligrafía, sintaxis y ortografía) con ser un buen escritor.
Afortunadamente para la escuela y para nuestros estudiantes, hoy sabemos que ser un buen
escritor exige producir textos correctos no solo desde el punto de vista formal, sino desde el
punto de vista de su contenido (si lo que dice es pertinente, si se entiende), de su forma (si
gramaticalmente está bien escrito) y de su adecuación a la situación comunicativa (si le
llega al lector, si cumple con el propósito para el cual fue escrito aprender, argumentar,
convencer, divertir escribir bien exige aprender a usar diversas estrategias para la
composición de textos. Diversos estudios que han comparado la manera como escritores
expertos y novatos componen un texto muestran que la escritura es un proceso complejo,
cuyo dominio requiere del manejo de diversas estrategias mentales acerca de qué y cómo
escribir, basados en una clara conciencia de la situación comunicativa de los textos que
escriben. La respuesta a preguntas como quién será el lector, qué efecto quiero producir,
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qué decir y cómo hacerlo para lograr ese propósito son determinantes en el momento de
empezar a escribir.
• PLANIFICAR EL TEXTO: los escritores competentes formulan una imagen del
texto que quieren lograr, leen otros que les sirven de modelo, hacen esquemas para
organizar las ideas y los apartados de sus escritos. Los novatos no planifican; comienzan a
escribir de manera mecánica e inmediata, sin ninguna reflexión previa.
• REVISAR EL TEXTO: los autores competentes releen los fragmentos que van
escribiendo, comprueban que se ajusten a lo que quieren decir y hacen modificaciones al
contenido y a la organización del texto; los escritores novatos escriben “de corrido” y no
revisan lo que van escribiendo.
ESCRIBIR VARIAS VERSIONES: a diferencia del escritor novato que suele escribir
una sola versión, el competente suele escribir varias hasta lograr una con la cual se sienta
satisfecho.
Principios didácticos en la enseñanza de la escritura en el segundo ciclo los cambios en
el paradigma de la escritura tienen importantes repercusiones en la didáctica de la escritura
del ciclo dos. Veamos algunas:
Precisar el tipo de textos usados: por las distintas áreas disciplinares del ciclo dos
(informes, registros de observaciones, cuentos, etc.), y sus características, para enseñar a los
niños a escribirlos con el fin de que vayan construyendo los saberes propios de cada
disciplina.
Dar continuidad al enfoque del ciclo uno: en el cual los niños experimentan la
escritura como una práctica significativa ligada a propósitos auténticos. Es fundamental
ampliar y hacer más complejo el panorama de situaciones que permitan a los estudiantes
aprender a usar diversas funciones de la escritura (informativa, expresiva, apelativa e
imaginativa) e ir construyendo una imagen de sí mismos como escritores. Enseñar
estrategias que permitan a los niños responder de manera satisfactoria los retos de las
diversas situaciones de escritura: formularse preguntas para precisar la situación
comunicativa; elaborar esquemas para planear un texto; leer otros similares al que se va a
escribir antes de empezar a hacerlo; concentrarse en el desarrollo del contenido y
desentenderse de la corrección gramatical cuando elaboran las primeras versiones, y
escribir varios borradores para llegar a la versión final, entre otras.

• Evaluar los textos priorizando el contenido: la construcción de significado, la
adecuación a la situación comunicativa, y no centrándose exclusivamente en la corrección
gramatical y ortográfica.
PSICOGENESIS DE LA LECTO-ESCRITURA:
Un niño para iniciar el proceso de lectura y escritura no necesariamente requiere de una
maestra; ya que esta sería una decisión empírica y no pedagógica.; Según Ferreiro los niños
no esperan tener seis años y una maestra delante, para comenzar a reflexionar acerca de
problemas extremadamente complejos.
Para iniciar este proceso no se debe establecer una secuencia cronológica, sino una
progresión psicogenética. La investigación para comprender la adquisición de la lengua
escrita se inicia en Buenos Aires, más tarde en Ginebra y luego en México con niños de 3 y
6 años de diversa procedencia social, lengua materna y situación educativa. Los resultados
de esta investigación muestran una sorprendente convergencia en el orden de aparición de
los problemas, tal cual los niños lo muestran en los conflictos que aparecen y las posibles
soluciones.
Las convergencias no excluyen las diferencias; pero estas si tienen un eje común
constituido por ciertos momentos claves en la evolución.
Nuestra escritura alfabética presenta unos problemas, conflictos y soluciones que se
observan al intentar comprender el sistema de signos, que constituye nuestra escritura
alfabética y son:


Necesidad de diferenciar entre el dibujo (imagen) y la escritura (texto escrito).



Al aparecer los primeros intentos de lectura aparece la necesidad de diferenciar
entre los dos universos gráficos. En un comienzo el texto y la imagen en el mismo
espacio físico.



Establecer una relación entre el texto y la imagen sin tener presente las propiedades
del texto.



Las propiedades objetivas del texto ajustando de esa forma su interpretación.
Entre las propiedades del texto estaría los aspectos cuantitativos.

Componentes fundamentales de la evolución en la función interpretativa de textos
•

Exigencia de una cantidad mínima de letras para poder leer un nombre

completo.
•

Distinción entre lo que está escrito y lo que se puede leer.

¿Cómo interpretar textos leídos por adultos sin imágenes?
•
identificar

Los niños avanzados en sus conceptualizaciones de escritura pueden
todas y cada una de las partes del texto leído, sin descifrarlo.

•

Los nombres enunciados están escritos y con aquello que está escrito se

puede leer una oración.
•Para los preescolares leer es construir un enunciado a partir de un texto que
solamente representa algunos de sus elementos razón por la cual suprimen algunas
palabras escritas y solo leen aquellas que más letras tienen ; además pueden ignorar
los espacios en blanco ,dejando segmentos sin interpretar o introduciendo otros
nombres relacionados con el significado de la oración. El niño crea una nueva
hipótesis según la cual cada letra corresponde a una silaba de la palabra,
apareciendo por primera vez una relación entre la escritura y aspectos formales del
habla.
Al comienzo de este periodo los niños leen silábicamente pero salteando letras o
repitiendo silabas. La hipótesis silábica sirve para justificar una escritura ya
realizada. Los niños intentan múltiples soluciones para superar el conflicto antes de
abandonar la hipótesis silábica, al ser una hipótesis adecuada para otros sistemas de
escritura, a pesar de no ser adecuada por el sistema alfabético de escritura.
Cuando el niño empieza a comprender el sistema de escritura constituida
socialmente aparecen problemas ortográficos.
La evolución del sistema de escritura exige su propia reconstrucción interna, el
niño construye conocimiento pero lejos de aprender una técnica.

“DETRÁS DE ESA MANO QUE ESCRIBE, DE ESOS OJOS QUE MIRAN Y
DE ESOS OÍDOS QUE ESCUCHAN, HAY UN NIÑO QUE PIENSA”. EMILIA
FERREIRO – ANA TEBEROSKY.
Las tarea de enseñar a leer y escribir son actividades un tanto difíciles en
cuanto a que en ellas intervienen diversas elementos tanto sociales como cognitivos
que impiden o potencian su adquisición.
La adquisición y desarrollo adecuado en los primeros años de escolaridad del
lenguaje son básicos para la apropiación de herramientas indispensables en los
procesos de lectura, escritura y la integración al medio social. Es tarea fundamental
para maestros, padres de familia y personal encargado de actividad con niños
motivarlos en el acceso al lenguaje tanto hablado como escrito.
Se puede concluir que la enseñanza de la lectura y la escritura han sido materias
tradicionales dentro de las áreas obligatorias en el currículo académico y ha sido
tenido como algo que debe ser enseñado con una metodología particular sin tener
presente rasgos específicos de quienes aprenden.
Ana Teberosky desarrolla un trabajo experimental con niños entre 4 y 6 años de
clases populares como un proceso para la adquisición de la lectura y la escritura
teniendo presente la teoría psicogenética de Jean Piaget .Según el “El conocimiento
no es absorbido pasivamente del ambiente y tampoco es procesado en la mente del
niño , ni brota cuando el madura ,sino que es constituido por el niño a través de sus
interacciones de sus estructuras mentales con el medio
ambiente”.(https://prezi.com/xtzahzddkkey/ana-teberosky-teoria-la-compresionescrita/.)
La doctora Emilia Ferreiro afirma "la enseñanza de la lengua escrita en los
primeros grados, pretende que los estudiantes comprendan, en primer lugar, que la
alfabetización está íntimamente ligada a la vida social y al contexto familiar y
comunicativo de las personas y cada quien vive una realidad comunicativa distinta,
por lo que, el sentido que le dan a la lectura y la escritura, la manera cómo
interactúan con estas prácticas, la historia social e individual que se constituye en

torno a la alfabetización, debe ser materia de estudio para
losmaestros..."(normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/intercul/3semes/es
paño).

__________________
Psico-genesis de la escritura, Emilia Ferreiro 1976 paginas 79, 80,81

DIFICULATADES DE LECTURA Y LA ESCRITURA:
Entre las dificultades de la lectura, se destaca la dislexia caracterizada por una anomalía
de origen genético y cognitivo que es un defecto en la maduración. Los síntomas están

relacionados con la disminución de la autoestima, el fracaso escolar, problemas afectivos,
ansiedad, no integración y el cambio de algunas consonantes al leer.
En cuanto al aprendizaje de la escritura se evidencian factores como:
 Fisiológicos, como la intervención y coordinación de músculos, fuerza, tono,
velocidad.
 Socioculturales.
Psíquicos cognitivos; madurez cognitiva, comprensión, capacidades específicas
fundamentales.( Natividad Del Pilar Cantero Castillo,” Lectura como código fonético”. )
Trastorno en el Aprendizaje de la Lectoescritura Adquisiciones de las habilidades para la
lectoescritura el aprender a leer y escribir le brinda al niño libertad. A través de la lectura
descubre un mundo nuevo, al cual puede acceder las veces que quiera o que necesite. A
través de la escritura puede transmitir ideas y sentimientos, puede poner en sus palabras sus
emociones y comunicarlas cuando él lo desee. Entre los dos y tres años, el niño descubre
que los libros hablan cuando el otro les lee. Las imágenes, las letras, los dibujos son
interpretados por esa persona que les da la vida. Así los niños piden que se les repita el
mismo cuento varias veces y de la misma manera, participando en el cuento, entrando en
las escenas y en las historias. Cuanto el niño aprende leer por si mismo, el placer de poder
hacerlo se vuelve mayor. Cuando puede escribir y desea escribir ( pág 152 y 153 libro
dificultades infantiles del aprendizaje)
HEMISFERIO DERECHO HEMISFERIO IZQUIERDO: espacial procesamiento
secuencial reconocimiento de figuras geométricas temporal reconocimiento de sonidos
ambientales y musicales reconocimiento de las letras y las palabras interpretación de los
aspectos emocionales del lenguaje capacidad lingüística control de la mitad izquierda del
cuerpo capacidad de sonidos en relación al lenguaje control motor de la mitad derecha del
cuerpo interpretación de los aspectos lingüísticos de la comunicación intuitivo control
motor e la mitad derecha del cuerpo memoria visual lógica matemática memoria verbal
Tomado de Risueño, A, Motta; I Trastornos específicos del aprendizaje, editorial bonum,
buenos aires 2005, pág. 76 Va ser porque serán leídas, interpretadas Interpretada por otros.
Para aprender a escribir tiene que sentir la necesidad de comunicar su observación, su
sentimiento, su conocimiento a si mismo o alguien. Así como cada niño tiene sus propios
dibujos (fig 19), su propio modo de expresión oral, tiene su propia manera de expresarse en

forma escrita. Habilidades necesarias para la lectura: Para que sea posible este proceso, es
necesario que exista una adecuada maduración de las bases neurofuncionales que lo
sostienen, Estas bases son el sustento de las modalidades perceptivas, sobre todo la visual y
las auditiva que marcan la manera, el estilo y la forma cómo se da este proceso. Este
aprendizaje no implica solamente una simple asociación de neuronas que intervienen, sino
de la integración de las distintas destrezas que utiliza el cerebro para procesar la
información dada por los grafemas y fonemas que son percibidos por la vista o por el oído.
Aprender a leer no significa solamente asociar letra con sonido y palabra con significado
sino que supone aprender una forma de decodificación diferente a la que se utiliza en el
lenguaje oral. En esta forma de decodificación es preciso: recibir, reconocer, elaborar e
interpretar símbolos. Se establecen una serie de asociaciones viso auditivas, viso espacial,
audiovisuales y viso-motoras complejas, sucesivas y simultáneas. Cómo se analizó en el
primer capítulo, los dos hemisferios cerebrales que intervienen en este proceso. El
hemisferio derecho ayuda a reconocer las la palabra como un todo. Se especializa en tomar
datos sensoriales y formar imágenes. No se rige por la lógica, es anárquico. Funciona por la
intuición. Funciona en forma global y simultánea. Las imágenes mentales tienen gran
contenido efectivo. Este hemisferio procesa los datos perceptivos, crea esquemas nuevos
sin necesidad de relacionarlos con los previos, hace la función de sintetizar, no de analizar.
El hemisferio izquierdo procesa los datos simbólicos; compara los datos nuevos con los
preexistentes, trabaja analíticamente, se rige por la lógica. Estos datos se codifican en
conceptos permite crear un mundo conceptual y objetivo. Este es el sustrato de los
lenguajes proposicionales que se construyen en secuencias, el lenguaje verbal y el musical.
Conforme las acciones se automatizan interviene más el hemisferio izquierdo en la
velocidad del procesamiento, mientras el derecho sigue procesando la nueva información
que ingresa y utiliza los aspectos creativos precisos para la actividad. Para comprender la
lectura, se ponen en marcha una serie de procesos que impliquen destrezas viso-espaciales
de reconocimiento de los grafemas, en los que intervienen eminentemente las áreas visuales
del hemisferio derecho. Si además la lectura se realiza en voz alta, se debe aumentar al
proceso otros mecanismos como son los de audibilización a más de los viso-espacial. En
este caso, interviene el hemisferio izquierdo, en especial el lóbulo temporal. A ms de estos
procesos corticales, se debe aumentar las funciones de los ganglios de la base del cerebelo

que contribuyen en la parte motora del habla. Cuando el proceso se da de una manera fácil
y normal, los mecanismos se vuelven automáticos y el niño lee sin preocuparse de la
mecánica, para concentrarse en la comprensión. El proceso de la lecto escritura es un
proceso complejo por la variedad de procesos psico-cognitivos implicados. ( pág 154 y 155
libro dificultades infantiles del aprendizaje) Frith (1985) habla de tres fases en el proceso de
la lectoescritura: La fase logo-gráfica :se refiere al reconocimiento global de las palabras, a
partir de su forma. El niño ha visto esa palabra algunas veces, y la relaciona con su
significado. Está en la fase en la que la palabra escrita es en la procesada de la misma
manera que un dibujo. en la lectura de marcas, logos etc. La fase alfabética: en esta fase, el
niño establece una relación de los grafemas con los respectivos fonemas. El niño toma
conciencia de que las unidades de las palabras, los fonemas o sílabas, corresponden a un
sonido. En este proceso el niño debe tener una capacidad de segmentación, de una lengua
que cuando es hablada es percibida conscientemente un continuo. Esta capacidad de
segmentar las frases que en palabras y estas en sílabas, para llegar a decodificar los
fonemas, que son la unidad mínima del sonido qué es lo que se denomina conciencia
fonológica. La fase ortográfica: en esta fase el niño puede reconocer la palabra sin que
requiera realizar un análisis fonológico en esta fase se reconocen son muchas veces
simplemente por el contexto Se desarrolla en la lectura Habilidades necesarias para la
Escritura: “Para aprender a escribir, el gesto debe someterse a la ley de la escritura, perder
su espontaneidad y adaptarse a una convención humana.” La escritura representa para niño
la posibilidad de transmitir sus ideas, sus afectos y sus perfecciones de una manera nueva,
que perdura así como la escritura, la lectura forma parte del proceso de enseñanza de la
escuela. Sin embargo antes de esto el niño ya ha comenzado a tratar de comunicarse en el
papel a través de garabatos o signos a los que les otorga significado. Esto explica que existe
una necesidad natural en el niño de querer imprimir en el papel sus deseos. Por esto, para
escribir es necesario que exista primero esa necesidad, la cual debe estar acompañada del
Poder de hacerlo. Para esto el niño debe tener las bases neuro-funcionales necesarias. Para
Ajuriaguerra “es una suma de praxia y lenguaje, y únicamente puede realizarse a partir de
cierto grado de organización de la psicomotricidad que supone una fina coordinación de
movimientos y un desarrollo espacial”. Vemos, pues, que la maduración cerebral juega aquí
también un papel muy importante. la mano es un órgano que nos permite percibir a la vez

que aprehender; se ha ido desarrollando paulatinamente ligada a la evolución del cerebro.
El cerebro, a su vez, ha desprendido en su desarrollo, de las praxias manuales. En la
evolución del recién nacido encontramos que en un inicio el movimiento está constituido
por reacción reflejas generalizadas. Estas poco a poco se van volviendo más específicas
respecto del estímulo, y se va logrando independencia segmentaria del cuerpo. Este proceso
se inicia con la independencia de las extremidades inferiores respecto del tronco; luego se
da la independencia del brazo respecto del tronco seguido en antebrazo respecto del brazo,
la mano respecto del antebrazo llegando a la independencia en los dedos unido a este
proceso de independización segmentaria es necesario que también se de un control
inhibitorio de la motricidad fina que se permitirá un trazo medido, fluido y seguro.
Evolución del grafismo en el niño:
● Alrededor de los 18 meses se encuentran los primeros grafismos del niño se los llama
garabatos y se trata solamente un juego motor .El niño realiza movimientos amplios. sin
demasiado control : en el sentido de las agujas del reloj si es diestro y en el sentido
contrario si es Zurdo.
● Alrededor de los 20 meses se encuentra movimientos del vaivén porque ya empieza a
darse la independencia de codo. Este movimiento ira afinándose y dando lugar al
movimiento circular. A estos trazos se les denomina garabatos innominados.
● alrededor de los dos años y medio Se observa que el niño posee ya mayor control de la
muñeca y del movimiento de pinza; esto le permite ya realizar movimientos
independientes. El acto motor es todavía independiente del acto visual, pero ya es capaz de
seguir los movimientos de su mano con la mirada. A estos dibujos se los llama garabatos
denotadosporque el niño empieza a asignarles significados.
● alrededor de los 4 años el niño ya anuncia lo que va a dibujar y planifica se lo llama
nominado una figura humana en forma de renacuajo Poco a poco su grafismo va
afinándose; pueden dibujar las figuras geométricas, utiliza el dibujo como una herramienta
de comunicación. Alrededor de los siete años es el momento de máximo desarrollo del
dibujo como juego. Alrededor de los 8 años el dibujo de la figura humana revela ya la
asimilación completa del esquema corporal apareciendo detalles como el cuello. Alrededor
de los diez años aparece ya la perspectiva.(pág. 156 y 157 Dificultades Infantiles del
Aprendizaje) Íntimamente Unido al desarrollo del grafismo se encuentra en la maduración

de los dedos medios pulgar e índice, que permiten lograr el trípode Manual : Esto se refiere
a la postura que adoptan estos tres dedos para sostener el lápiz. Recién entre los cuatro y los
seis años alcanza los movimientos finos de reflexión y extensión de este trípode que
permiten el dibujo y, sobre todo, la escritura. Ajuriagurra Considera a la escritura como una
verdadera praxia motriz. El desarrollo de esta habilidad manual a través del ejercicio
permitirá que los movimientos se organicen y se vuelvan automáticos. El dominio de la
mano sobre el instrumento en este caso el lápiz implica:
● Ajuste tónico del brazo y una adecuada presión sobre el instrumento.
● Una presión digital localizada y mantenida del instrumento de la escritura.
● Ajuste óculo manual Y viso digital Sobre el movimiento realizado. Sin embargo el que
la mano esté suficientemente desarrollada para la escritura no es suficiente para el niño
comience a escribir. El escribir implica el desarrollo de un nuevo código comunicacional
para lo cual debe desarrollarse la especificidad de ciertas áreas neuropsicológicas y
necesario también que el niño acepte las convenciones sociales de la lengua escrita.
Dirección de la escritura:
● De izquierda la derecha
● De arriba abajo Correcta ubicación de las letras por su orientación espacial bd:
● Reconocimiento de un espacio limitado reducir (la hoja de papel) es importante que el
niño se acepte los márgenes de la página y los renglones donde debe escribir.
● La concentración en una tarea manual por un tiempo prolongado para lo cual es
necesario es necesario Una postura adecuada y una relativa quietud. Para esto es necesario
que el niño haya desarrollado un adecuado autocontrol.
● Una letra legible que contemple el esquema gráfico correspondiente a cada grafema.
La aceptación que lenguaje escrito sigue unas reglas convencionales. Así, se establece una
diferencia fundamental con el lenguaje oral, ya que esto no tiene un sistema ortográfico. El
niño también llega a darse cuenta de que el lenguaje escrito tiene reglas sintácticas,
semánticas Pragmáticas que, en muchos casos pueden ser similares al lenguaje oral pero en
otros casos son diferentes
( pág. 158 y 159) La Dislexia La dislexia es uno de los términos más utilizados dentro de
las dificultades de aprendizaje. Siendo el aprendizaje de la lectoescritura tan complejo
como se ha mencionado, las dificultades se pueden presentar en este proceso son

Igualmente complejas. “El comprender” las causas por las cuales un niño tiene dificultades
en su lectoescritura es de suma importancia para encontrar estrategias adecuadas para
enfrentar su dificultad. No todos los niños que tienen dislexia presentan las mismas
características, siendo su única característica común el presentar dificultades en su
lectoescritura. al ser la lectura y la escritura de los mediadores de la enseñanza en la gran
mayoría de las escuelas, nos encontramos con un alto porcentaje de niños que carece de los
instrumentos básicos para una escolaridad exitosa. Antes de analizar los factores de las
dificultades en el aprendizaje de la lectura es importante comprender a que se denomina
“dislexia” y a qué se llama “retraso lector”. Comúnmente se dice que un niño es disléxico
cuando encuentra dificultades en el aprendizaje de la lectura a pesar de tener un desarrollo
intelectual adecuado para este proceso. Existen algunos autores que hacen la diferencia
entre lectores retrasados y sujeto disléxicos. Con esto se refieren a niños que tienen un
retraso de dos o más años en el aprendizaje de la lectura y qué se puede deber a factores
emocionales, Motivacionales, socioculturales o educativos. En el caso de la dislexia
Ninguno de los factores mencionados es la causa explícita, lo cual no excluye que algunos
niños que presentan dislexia tengan algunas de las características mencionadas asociadas a
su problema. Cómo se analizó anteriormente la lectoescritura requiere los aspectos
perceptivos visuales como los auditivos intervienen en este proceso ambos hemisferios, en
el reconocimiento de la palabra como un todo interviene el hemisferio derecho, en el
reconocimiento y grafemas y fonemas interviene el hemisferio izquierdo. Existe un niño
disléxico camino presidente una dislexia, en un caso único. Debido a lo que se menciona
sobre la complejidad del proceso, sí existe disfunción en una área cerebral y sus respectivas
conexiones son áreas cortical, aparezcan tendrán rasgos particulares. La complejidad del
proceso lector-escritor, clasificaciones complejas de la dislexia. Border (1973) clasifica en
dislexia disfonema dice 16 diseitica y mixta. mattis (1975), la clasifica En Dislexia con
trastorno articulatorio grafo motor, y dislexia con trastorno viso perceptivo. Risueño (2005)
propone una clasificación que recoge aportaciones de algunos científicos.
1. Dislexia Digrafías lingüísticas y disfonética:
● Por disaudibilizaciòn.
● Por fallas en la escrituración del lenguaje.
2. Dislexias digrafías viso-motoras o diseideticas

● Disguestàlicas
● grafomotoras Las dislexias digrafías lingüísticas o disfonética” son trastornos
Específicos del aprendizaje que presentan fallas en el procesamiento perceptivo auditivo Y
en especial de lo que se escucha a la expresión oral de la lectura, o gráfica de la escritura”
Cuando hay fallas de las gnosias en el procesamiento perceptivo auditivo es decir por
disaudibilizaciòn, es cuando no hay una discriminación correcta o se desconocen los
fonemas que componen las palabras escuchadas. Existen también Consecuentemente fallas
en la expresión escrita en Casos de dictados. Estas fallas no se producen porque exista una
hipoacusia, es decir que el niño escucha bien pero no hay una un adecuado procesamiento
de los Fonemas en su cerebro. Entre las características que presentan los niños con este
problema, podemos mencionar:
● Dificultades en el dictado
● Sustituciones: Cambio de letra por otra fonética similar
● Inversiones: modificación de la secuencia de las letras o Las sílabas en una palabra: Ej
le por el
● Déficit en la secuencia de la memoria auditiva Existe dificultad de comprender la
palabra escuchada.
● Depende la longitud de la palabra y la familiaridad de la misma.
● Latencias, Lentitud, falsos arranques: se refiere el tiempo prolongado entre la
recepción del estímulo y la llegada a la corteza y el inicio de una respuesta adecuada. En
este caso en ese caso el reconocimiento del fonema para transformarlo transformarse en
grafema, demora un tiempo excesivo.
● Omisiones: supresión de una o varias letras a leer, escribir. Puede aparecer sólo en la
lectura y no en la escritura al revés. Se deben descartar fallas en la articulación de la palabra
que no se deban disfunciones de la corteza.
● Agregados aumentar las letras binaciones de letras o repetirlas.
● Disociaciones separación inadecuada de las palabras
● Mala pronunciación en palabras familiares
● Mala identificación de la primera letra con cambio de la palabra
● Identificación de la primera letra un cambio de la palabra
● Deletreo alterado de una palabra escuchada

● Dificultad para hacer rimas
● Dificultad para recitar el alfabeto. pg 159 y160 Cuando las fallas en la estructuración
del lenguaje nos está hablando no de una dislexia propiamente dicha, sino de una falla
sintomática o secundaria de un trastorno de lenguaje. Hay fallas en la sintaxis y existe una
utilización inadecuada de las palabras al hablar. Las dislexias digrafías viso-motoras
diseideticas Se expresan por dificultades en la percepción viso espacial, apareciendo las
fallas en las gnosias en las praxias. En el caso de este tipo de dislexias podemos distinguir
las disguestaticas, en las fallas gnosias sean en procesamiento visual. Se puede observar:
● Dificultad de orientación espacial
● Fallas en el esquema corporal
● Alteraciones de lateralidad.
● Rotaciones: confusión de letras que tienen diferente orientación espacial b d q p.
● Pérdida del lugar del texto que se estaba leyendo o del lugar arriba, Abajo, izquierda,
derecha en el texto escritura en este caso se puede hablar de dispraxias visuales
● Fallas de la discriminación figura fondo.
● Inversiones
● Omisiones
● Al escribir unen letras, sílabas y palabras
● Distorsiones deformaciones
● Fallas en la asociación del grafema y el fonema.
● No reconoce el error cometido
● Falla en la copia
● Disgnosias De integración: Puedes deletrear la palabra escrita pero no leerla por
completo
● Dificultades al escribir
● Dificultades de ordenamiento secuencial.
● Alteraciones en la motricidad fina
● Dispraxias ideomotoras, en las que el niño tiene conciencia de sus errores.
● Digrafías Será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa sino tiene algún
importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Niños intelectualmente
normales escribir despacio y en forma ilegible, cosa que les retrasa su avance escolar. Es un

trastorno psicomotor que suele aparecer como parte del síndrome dispráxico o dentro del
cuadro de la torpeza motriz. Aparecen también digrafías ligadas a la zurdería y a los
trastornos de lateralidad Existen distintos tipos de digrafía: Digrafía postural: Se refieren a
distintas dificultades en la escritura que se originan en una mala postura al escribir
● Cargarse sobre la mesa, Agarraste la Silla, Hojas entrada, Zoom ocular necesito
acercar mucho la hoja los ojos, Hojas Gira a la derecha, Apuntalamiento cefálico: el niño
sostiene su cabeza con la mano que no escribe apoya la cabeza Sobre el brazo que ando
carga sobre la mesa.

METODOLOGÍA - TIPO DE INVESTIGACIÓN

En este trabajo se usó la investigación cualitativa que tiene como objetivo básico
estudiar los significados de la realidad social,

interesándose

por los fenómenos y

experiencias humanas, en saber cómo se da la dinámica o como ocurre el proceso de una
situación o problema. Mediante informes descriptivos: hablados, escritos y observados.
Comprende y desarrolla conceptos desde las pautas de datos, estudia pequeños grupos
siguiendo un diseño flexible. (Santana, 2010)
El enfoque

metodológico

de la investigación cualitativa más conveniente para

desarrollar este trabajo corresponde a un estudio de caso.
Según Serrano (1994) El estudio de caso puede definirse como “una descripción
intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los
estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan

en el

razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos.”
También Ortiz (2009) señala que el estudio de caso se caracteriza por interpretar
fenómenos del contexto a través de las técnicas de observación, entrevistas, consultas,
documentos, análisis de
cuestionarios.

contenido; usando herramientas como el diario de campo o

Afirma que las técnicas usadas son las más pertinentes
información acerca del

ya que

nos revelaran

caso en estudio y todo lo que lo representa, permitiéndonos

describir, analizar e interpretar la información.
Según (Cerda, 2007) el estudio de caso es un instrumento, herramienta o método con
origen en la investigación. Se considera una vía eficaz para la valoración integral de un
individuo o población, permite obtener un conocimiento amplio de fenómenos actuales,
sirve para diagnosticar y ofrecer soluciones. Partiendo del estudio, la observación y
recolección de datos que faciliten establecer hipótesis o teorías.

PROCEDIMIENTO:
Según Serrano (1994) refiere que las principales fases por las que pasa un estudio de
caso son la etapa inicial pre-activa, la segunda inter-activa y tercera pos-activa.
FASE PRE-ACTIVA: las investigadoras empiezan a familiarizarse con el objeto de
estudio en la cual se tuvo en cuenta unas preconcepciones, y criterios para la selección del
caso, se plantea un problema, unos objetivos proyectados, unos antecedentes acerca del
planteamiento del problema, las técnicas que se han de necesitar para el desarrollo, un
tiempo previsto y el seguimiento para la investigación proyectada.
FASE INTERACTIVA: obtención de información, se inicia el trabajo de campo
mediante técnicas de recolección observación, aplicación de pruebas, también dentro de
esta fase se realiza el análisis de evidencias, es decir el procedimiento de triangulación para
que se pueda contrarrestar la información desde diferentes fuentes.
FASE POS-ACTIVA: Se inicia una elaboración del informe y análisis de los datos en
la cual se empiezan hacer los primeros análisis provisionales de los mismos, se requiere de
continua interacción de la conceptualización, observación y recolección de datos. Así
mismo en esta fase se realiza análisis de

los contenidos, discusiones del informe,

reflexiones críticas sobre el problema o estudio de caso
ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Las técnicas de análisis cualitativo de datos que permitieron recolectar, analizar,
interpretar y presentar la información que se obtuvo mediante el proceso del desarrollo
para este estudio de caso son las siguientes:
Documentos oficiales: pruebas psicopedagógicas, diarios de campo, valoración
pedagógica de la Educadora Especial.
Documento personal: observador del alumno, cuadernos, fichas de trabajo, boletines,
grabaciones evaluación.
Contexto Del estudio de Caso:
El presente estudio de caso se llevó en la localidad 19, ubicada en el suroccidente de
Bogotá. A continuación se realizará la descripción de la localidad y de la institución dónde
encontramos al estudiante que motivo la investigación. Este Colegio se encuentra ubicada
cerca al relleno sanitario Doña Juana, razón por la cual la contaminación y enfermedades
son frecuentes. El panorama que se vive en las calles de la localidad, niños maltratados y
cohibidos del derecho a la educación, sobrepoblación por falta de educación sexual
temprana e información sobre planificación familiar, En Ciudad Bolívar el 22% de
adolescentes ya son madres y en el 3,5% están embarazados según estadísticas presentadas
por actual Alcalde Gustavo Petro. (Bolívar, Alcaldía local de Ciudad, 2015).
En esta localidad, en el barrio Sotavento encontramos la institución llamada con el
mismo nombre, institución que ofrece el servicio educativo comprendido desde el grado
preescolar a cuarto en la jornada de la tarde y en la jornada de la mañana desde el grado
quinto hasta once en una única sede. Tienen cobertura para 900 estudiantes en las dos
jornadas, con un grupo de 42 docentes. Cada grado lo conforman entre 40 y 45 estudiantes.
El PEI denominado: “FORTALECIENDO PROYECTOS DE VIDA CON ESPÍRITU DE
SERVICIO, COMPROMISO Y CALIDAD” se basa en el desarrollo del pensamiento
lógico matemático, pretende favorecer la sana convivencia y el crecimiento integral del ser
humano. Desde el año 2016 el colegio queda ubicado en jornada.
SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN:
El estudio de caso se llevó a cabo en la institución Sotavento jornada tarde, donde
JMYC recibe clases, en el grado 302; tiene 10 años, es un niño activo, amable, se

relaciona muy poco con sus compañeros, disperso, desmotivado y ensimismado.
Perteneciente al estrato I, vive con la mamá, el papá y el hermano. JMYC nació en Bogotá
el día 9 de noviembre del 2005. Su madre manifiesta que sufrió de Hepatitis B durante la
gestación. No presentó gateo y caminó a los 14 meses, a los 18 meses ingresó al jardín.
Inició su escolaridad a los 5 años en el colegio Sotavento, donde ha cursado los grados
transición, primero, segundo y tercero éste último lo ha repetido una vez, este año fue
promovido al grado cuarto, presentó recuperaciones en el área de lengua castellana y
sociales.
Su rendimiento en el área de español es bajo, presenta dificultades específicas en: la
escritura, sustitución, adición, omisión e inversiones, en lectura presenta silabeo, y bajo
nivel de comprensión. En matemáticas presenta dificultades en resolución de problemas.
Se evidencia una buena relación con la mamá, su modelo de crianza es sobreprotector,
del padre se puede decir que han tenido distanciamiento y figura de autoritarismo, muy
poca relación con el niño, se presentan problemas con su pareja puesto que delega la
crianza de sus hijos solo en la madre y él trabaja para sostener el hogar, desplazando la
responsabilidad del bajo rendimiento y demás dificultades a la mamá.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
A continuación se describen las pruebas psicopedagógicas aplicadas al estudiante
J.M.Y. C durante el trabajo de campo.
HISTORIA DE DESARROLLO: Cuestionario cuyo propósito es identificar los
factores familiares, psico-afectivos, socio-culturales, de salud y pedagógicos determinantes
en los procesos básicos del desarrollo de los niños y en la aparición de las dificultades de
aprendizaje escolar.
BATERÍA DE PSICOMOTRICIDAD (PICQ Y VAYER, OZERESTSKY):
Ozerestsky es una batería de desarrollo motor, que se aplica a niños entre 4 y 16 años. Se
aplica en forma individual tomando como edad para la prueba la edad inmediatamente
anterior a la cronológica, evalúa coordinación estática, dinámica, coordinación dinámica
general, movimientos simultáneos y precisión en la ejecución.

PRUEBA PERCEPTIVO MOTRIZ DE BENDER: La prueba perceptivo motriz
Bender fue creada por Lauretta Bender en el Bellevue Hospital de Nueva York a partir de
1932 año en el que el psicólogo alemán Wertheimer hace públicas sus ideas sobre las leyes
de la percepción incluyendo los modelos que luego retomó Bender para elaborar el material
de este test. La prueba se propone medir de manera especialmente cualitativa la madurez de
los sujetos en su adecuación perceptiva y motriz y las posibles perturbaciones que pueden
aparecer en la reproducción gráfica, propone medir de manera cualitativa la madurez de los
sujetos en su adecuación perceptiva motriz a partir de la reproducción gráfica. El análisis
para la ejecución de figuras se centra sobre elementos que el sujeto ha podido tener en
cuenta y como los integra, mediantes coordinación y ejecuciones motoras.
LISTA DE CHEQUEO PERCEPTIVO: lista de chequeo elaborada

a partir de los

planteamientos de Mabel Condemarín, que evaluación la percepción visual, auditiva,
háptica y cenestésica.
TEST ABC DE FIHLO: Prueba de uso individual, su objetivo es detectar la madurez
de un niño (a) para el aprendizaje de la lectura y escritura, entregando un pronóstico del
tiempo que demorará el aprendizaje de esta destreza básica. Se abordan varios conceptos
como coordinación visomotora, memoria visual y auditiva atención, comprensión, lenguaje
expresivo y resistencia a la fatiga parámetros importantes para el aprendizaje y el proceso
de la lecto-escritura.
Es un Test de fácil aplicación, concede un máximo de 24 puntos y da el puntaje en
términos absolutos; es decir, sin relacionar el resultado con la edad cronológica Se obtiene
un puntaje que se interpreta de acuerdo a la siguiente tabla:
- Desde los 18 puntos hacia arriba predice que el niño aprenderá a leer en un semestre.
- De 11 a 16 puntos, aprendizaje se realizara normalmente en un año.
- De 10 a 7 puntos, aprenderá con dificultad, exigiendo una enseñanza especial.
- Bajo 7 puntos se recomienda postergar la enseñanza de la lectoescritura.
REGISTRO DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE
TEST DE TALE: Josep Toro y Antonio Machado en 1998.Test de análisis de
lectura y escritura, Prueba de evaluación de las habilidades de lectura y escritura aplicables

a niños (a) de 5 a 12 años en cualquier momento del proceso de adquisición del lenguaje
escrito.
PRUEBA DE EVALUACIÓN COGNITIVA OPERATIVA DE JACOBO
FELDMAN: Determina los procesos lógicos del pensamiento cognitivo (sensorio-motriz,
preoperatorio, operatorio). Basados en dos fuentes teórica Piaget y Quiroz Scharager.
ITPA: El objetivo es detectar posibles fallas o dificultades en el proceso de la
comunicación (deficiencias en la percepción interpretación o transmisión), detecta
habilidades lingüísticos, establece nivel de adquisición del lenguaje, posee dos escalas una
de lenguaje escrito y hablado.

ESCRITURA Y LECTURA NATURAL: Evalúa las habilidades lingüísticas para
escribir y leer de forma espontánea, teniendo en cuenta las normas básicas de la producción
de textos escritos la gramática, la ortografía y la coherencia la fluidez verbal. En la lectura
evalúa la tonalidad, la pronunciación, la puntuación y la fluidez.
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PRUEBA PICQ Y VAYER Y OZERESKY:
Batería de Picq y vayer y Ozeretsky:
Estudiante: J.M.Y.C
Edad cronológica: 10 años.
Nivel educativo: 3 de básica Primaria. (Repitente).
Esta es una prueba de psicomotricidad. La psicomotricidad está implicada en todos los
aspectos del comportamiento, ya sean motores, intelectuales o afectivos.
Es importante reconocer que la coordinación óculo manual está en interna relación con
el objetivo “grafismo escritura” y que la estructuración espacio temporal relacionada con la
lectura y las matemáticas.

Prueba # 1: COORDINACION OCULO MANUAL.
Iniciando con 7 años hasta los hasta los 9 años donde empieza a presentar dificultad. El
estudiante acierta al blanco 2 veces pero con dificultad. Parece ser que la indicación es
poco entendida.(al parecer por atención dispersa).
La prueba # 2: COORDINACION DINÁMICA
Se le se inicia con 6 años hasta los 9 años allí se observa perdida de equilibrio toca el
suelo con el pie levantado además la rodilla que flexiona la deja caer y los brazos están en
movimiento.
Prueba # 3: CONTROL POSTURAL. EQUILIBRACION
Trabajada desde los 7 años hasta los 9 años donde se observa poco equilibrio, se eleva
sobre la punta del pie.
Prueba # 4: organización latero espacial
Iniciando con 6 años hasta los 9 años en esta edad se confunde con facilidad ejecuta
algunos ejercicios bien pero luego se pierde.
Prueba # 5 ESTRUCTURACION ESPACIO TEMPORAL:
REPRODUCCION POR GOLPES DE ESTRUCTURAS TEMPORALES (OIDAS)
:
Inicia la actividad bien pero al transcurrir otras se equivoca, se inicia nuevamente pero
vuelve a fallar
ESTRUCTURAS MOSTRADAS PARA REPRODUCIR GRAFICAMENTE:
la ejecuta bien a pesar de equivocarse en algunos casos
ESTRUCTURAS MOSTRADAS PARA REPRODUCIR CON GOLPES:
Esta prueba la ejecuta bien. Observa la imagen y la representa con golpes.
ESTRUCTURAS GOLPEADAS PARA REPRODUCIR GRAFICAMENTE.
El estudiante realiza 2 de los 5 ejercicios bien.

De las 40 estructuras el estudiante ejecuta bien 20, analizando la edad y el número de
estructuras bien ejecutadas la edad psicomotriz del niño es de 8 años.
PRUEBA # 6: TEST DE LATERIZACION:
Preferencia de las manos: Las 10 pruebas ejecutadas con la mano derecha.
Dominancia de los ojos: Durante las actividades dirigidas el niño utiliza su ojo derecho.
D .Utilizo el derecho en las 3 pruebas.
Dominancia de los pies: En los 3 casos el pie derecho.
Dominancia en los oídos: D. Utiliza el mismo oído.
Nuestro estudiante es D.D.D. Es diestro puro.

LISTA DE CHEQUEO PERCEPTIVO:
ESTUDIANTE: J.M.Y.C.
OBSERVACIONES:
PERCEPCIÓN HÁPTICA: El estudiante realizó positivamente cinco de las seis
actividades evaluadas para este aspecto, observando que en algunos ítems la falta de
atención le hizo cometer fallas.
PERCEPCIÓN AUDITIVA: Al evaluar esta área no se evidencia dificultad en el
estudiante para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos. La percepción
auditiva nos permite poder comprender los estímulos del habla y de nuestro sistema
lingüístico, vincular la información sensorial que ingresa con la información cognitiva con
la que interactúa.
PRUEBA PERCEPTIVA
JOSE MAURICIO YARA CORTES
GRADO: TERCERO
10 AÑOS
A través de esta prueba se puede observar la función perceptiva del niño frente a
un estímulo, identificarlo, interpretarlo, predecirlo en función de las experiencias
previas y de sus características distintivas, en sus modalidades Háptica, visual y
auditiva
ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su
exploración táctil.
A. Experiencias táctiles y kinestésicas:
Traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones
visuales.
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas etc.)
* Establece diferencias entre pesos
* Imagina sensaciones de frío- caliente, suave-áspero, dulcesalado a la vez que da ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
B. Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares
que están ocultos a su vista. Pedirles que los describa y los
nombre.
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando
con los ojos cerrados.

SI

NO

x

x
x
x
x
x
x
SI

NO
x

x
x

Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
Pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre
otros objetos presentados.
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas,
formas de letras, números a partir de la exploración táctil.
PERCEPCIÓN AUDITIVA
Conciencia Auditiva
Reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
-Viento
-Trueno
-Olas
-Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por los
animales:
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el
hombre:
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuerte/suave
Aplausos de intensidad diferente
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campana
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos ( alarma,
tranquilidad, enojo, agrado )
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y
cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
- Retiene mensajes y los envía

x

x
x
x
x
SI

NO

x

x

X

X

X
X

X

- Construye juegos de frases progresivas
- Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
identifica el romper del papel
identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
- Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience
con el mismo sonido
- Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo
sonido inicial
- Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
* Establece juego de palabras
* Realiza juego de rimas
* Reconoce dibujos que riman o no
* Junta cuadros que riman entre si.
Análisis fónico
* Junta una ilustración con la letra que representa su sonido
inicial
* Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
* Diferencia mayúsculas de minúsculas
* Completa espacios fónicos

X

x

x

PRUEBA TEST A.B.C. FILHO
ESTUDIANTE: JMYC.
NIVEL EDUCATIVO: tercero de Básica Primaria
TIEMPO APLICACIÓN: 45 minutos
Conductas observadas durante la aplicación: presenta dificultad seguir instrucciones
por tal motivo requiere el apoyo constante del adulto, por lo cual se le da la información de
forma oral, y paso a paso en algunas ocasiones.
Test 1: se observa en un principio al niño ansioso, pero al iniciar un diálogo con él
cambia y se evidencia tranquilo, y al preguntarle las nociones de tiempo no identifica días
de la semana, mes. Hace copia de las figuras con su mano dominante y su agarre de pinza
es de forma trípode, y coordina sus movimientos viso motriz. Puntaje 3
Test 2: J.M.Y.C: evoca las figuras presentadas en la lámina, menciona el nombre de
cada una las imágenes. (Carro, llave, mano, gato, reloj) no se evidencia dificultad en la
memoria visual. Puntaje 2
Test 3: presentó dificultad para reproducir las figuras, fue necesario repetir las figuras
en el aire, se dieron las indicaciones de varias formas, seguía los movimientos con la
cabeza pero no logra realizarlo, se presume que presenta dificultad de lateralidad, la
percepción espacial, perceptiva motriz.
Puntaje de 1.
Test 4: Se observa buena articulación, las pronuncia con un tono de voz bajo, el
niño evoca las siguientes palabras árbol, silla, cachorro, flor, y casa. Se le insiste recordar
otras palabras, pero responde que no recordaba más. Puntaje 2
Test 5: La narración de la niña “María compró un vestido amarillo” En esta el niño
menciona 1 acción y 1 detalle. Pobre en su lenguaje expresivo y comprensivo,
adicionalmente sus respuestas son monosílabas, su repertorio lexical pobre.

Puntaje 0

Test 6: logro reproducir acertadamente contratiempo, ingrediente e incomprendido,
le fue muy difícil la pronunciación de las palabras. Puntaje 1.

Test 7: Se observa calidad en su trabajo estuvo atento a las indicaciones y se realiza
un movimiento alternado y bi-manual, fuerza, precisión y coordinación viso motriz.
Puntaje 3
Test 8: se observa que logra realizar de 10 a 25 bolitas pequeñas, sigue la
instrucción y lo realiza de izquierda a derecha. Puntaje 0
Resultado: presento un total de 12 puntos, por tal motivo su rango esta de 11 a 16, su
aprendizaje lo realizará en 1 año. Le queda un año de madurez. Distinguirá formas, pero le
resultara muy difícil seguir el ritmo de niños maduros. Continuar realizando ejercicios de
preparación.
TEST DE ANÁLISIS DE LA LECTOESCRITURA T.A.L.E
NOMBRE: JMYC.
EDAD:

10 AÑOS.

OBSERVACIONES
REGISTRO DE LECTURA

LECTURA DE LETRAS:
Primero se dieron las instrucciones generales de la prueba de lectura al niño.
Durante la prueba se observó seguro y realizo la lectura de letras mayúsculas. Confundió
la letra ll con la ñ y la ch, la q con la k, Su tiempo fue de 1 minuto: 24 segundos.
Cuando se le entregó la siguiente cartulina con las letras minúsculas cometió los
mismos errores con las letras mayúsculas confundiendo la ll con la ñ y la ch, y la q con la
k.
El tiempo de la prueba fue de 1minuto: 26 segundos.
(Se evidencio errores de fonética ya que el niño pronuncio incorrectamente la letra ll por
ñ y ch– q por la k por margen de error de 3 )

LECTURA DE SILABAS:
Se entregó la cartulina con la serie de silabas impresas y se le indico en qué orden leerla
(arriba – abajo). Leyó correctamente todas las silabas a excepción de tar que la invirtió y
leyó tra.
El tiempo en esta prueba fue de 1 minuto y 27 segundos. Inversión 1
LECTURA DE PALABRAS:
Se entregó la cartulina con la serie de palabras indicando en qué orden leer por columnas
de arriba – abajo.
De las 50 palabras leyó correctamente 42, los errores que cometió fueron de omisión,
balcón-por balco, juego por jugo, mercromina por mecromina , silabeo en la palabra
anglicano, inversión bruja por burbuja, aumento una letra a la palabra zapato la leyó como
zapatos adición, irraptavale por irraptable ,franglame por frandagami Presento omisión,
inversión, vacilación.

Tiempo: 1 minuto y 29 segundos.

LECTURA DE TEXTO:
Se le entregaron los textos de los niveles I,II,III ya que el estudiante se encuentra
repitiendo tercero de primaria, se le indico “lee en voz alta lo mejor que puedas”. En la
lectura del texto I se evidencio seguridad y fluidez al igual que en el nivel II,en el nivel III
se observa sustituciones de palabras: estipulábamos por estipulándose, solariega por
solarieja, tributos por tribunales, capones por campones,. 4 adiciónes de palabras y,
diversas, que, en, 3 omisión de artículos : le, los, a, 1 omision de la palabra gratuitamente
por gatuitamente,

Tiempo: 1 minuto y 32 segundos.

COMPRENSIÓN DE LECTURA:
En esta prueba se le indicó al niño que debía leer en voz baja y que después
realizaríamos unas preguntas sobre el texto. Al culminar la lectura el niño informó y se
prosiguió a realizar las preguntas. Al responder las preguntas del nivel I y II, lo hace

tranquilo seguro y con fluidez, en los niveles III se inventa las repuestas ya que no recuerda
la secuencia de las historias leídas.

REGISTRO DE ESCRITURA
Se evidencia una mala postura durante el momento de la escritura, ante todo en el
desarrollo de las clases, es decir que en el momento de la aplicación de las pruebas cuida
que su postura sea adecuada, pero en los momentos de espontaneidad se acuesta sobre el
pupitre, o sobre el cuaderno. No utiliza las mayúsculas ni la letra h, no utiliza los signos de
puntuación y al escribir se desvía del renglón, omite, sustituye, invierte, fragmenta.
EN LA COPIA

Se entregó el registro de escritura y se le indicó que debía copiar todo en las líneas de
puntos a continuación de cada silaba, palabra y oraciones, siempre en letra minúscula.
Tiempo:
Al copiar se evidencio en esta prueba que no copia correctamente letra cursiva, por lo
tanto la escritura de estas palabras no es legible, las `palabras que estaban escritas en
mayúsculas las escribió en mayúsculas a pesar de que la indicación fue que las escribiera en
minúsculas, lo que evidencia falta de atención en el momento de la instrucción. Se
evidencia sustitución e inversión en la palabra van, escribió nam, es decir escribió algunas
letras de la palabra, pero en orden opuesto y a su vez realizo adición añadiendo una letra a
la transcripción correcta del dictado.
EN EL DICTADO
Para esta prueba se aplicó los tres niveles 1,2 y 3 en el nivel uno, se observa seguro,
tranquilo, comete algunos errores como sustitución consonántica de la v por la b en la
palabra veo escribió beo, es decir sustituye , el error no implica una falta de equivalencia
entre fonema y grafema, sino la mera inobservancia de las reglas ortográficas. Al igual con
la palabra pizarra sustituyo consonánticamente la z por la s, escribiendo pisarra. También

se evidencia una incorrecta utilización de las mayúsculas, después del punto escribió con
minúsculas y una adición es decir añadió una letra a la transcripción correcta del dictado de
la palabra, pelota en su lugar escribió pelosta.
En el nivel dos se observa omisión completa en el uso de la h, , en la palabra hecho,
escribió echo, en la palabra hacia escribió asia, en la palabra había escribió abia, en la
palabra horizonte escribió orisonte y en la palabra ahora escribió ahora.
Además realizo sustitución consonántica en las palabras cielo escribió siero, en la
palabra verde escribió verde, en la palabra recién escribió rresien, en la palabra horizonte
escribió horizonte y en la palabra cielo escribió sielo. En cuanto a la acentuación el niño
omite el acento en todas las palabras como: arboles, recién, había, salían, escribiéndolas sin
el acento correspondiente. También uso incorrectamente las mayúsculas, después del punto
escribe con minúsculas.
En el nivel tres es donde se evidencia más inseguridad y bajo desempeño, este es el nivel
en el que se supone el estudiante debería estar ya que actualmente cursa tercer grado de
básica primaria.
En el nivel tres sustituye la ñ por la ll en la palabra españoles, escribe espalloles, en la
palabra encontraron sustituye la e por la i escribiendo incontraron, en la palabra paseaban
sustituye la a por la e, escribiendo peseaban,
También se evidencia sustitución consonántica en las siguientes palabras: en la palabra
cultivaban sustituye la b por la v en la palabra cultivaban, escribió cultivavan, en la palabra
habitaban escribió avitaban, en la palabra selvas escribió selbas, en la palabra refugiándose
escribió rrefujiandose, en la palabra hacer escribió aser y en la palabra fácil escribió fasil.
También presento adiciones en la palabra orillas escribió obrisllas, y también presento
omisión en la palabra del escribió el, Omitió el uso de la h, en las palabras habitaban
escribió avitaban, en la palabra habían escribió abian y en la palabra hacer escribió aser.
Presenta errores en el uso de la acentuación en las palabras más, fácil, habían. Presenta
superposición uniendo las palabras a las escribió alas, en lugar de a la escribió ala. Usa de
forma incorrecta las mayúsculas, no las usa en ningún escrito.
ESCRITURA ESPONTÁNEA

Se entregó la hoja para realizar un escrito y se le indicó que debía escribir sobre lo que
él quisiera el niño selecciono el tema un paseo con su abuelo, utilizo en su escritura la
letra script, Se observa omisión en el uso de las mayúsculas, sustitución consonántica en
lugar de la palabra llevo escribió llebo, en lugar de yo escribió llo, hizo superposición de las
palabras a una escribioauna, omitió el uso de la h en la palabra hay, y omitió el uso de la
acentuación.
UBICACIÓN EN NIVEL DE LECTURA, ESCRITURA
Una vez aplicadas las pruebas de lectura y escritura correspondientes al test de TALE se
encontró con respecto a cada categoría lo siguiente:
PROMEDIO II NIVEL

CONCLUSIONES DE LECTURA:
El niño J.M.Y.C de 10 años de edad quien se encuentra realizando el grado tercero en
repitencia en el Colegio Sotavento IED, el nivel alcanzado fue de II.en silabas presenta
una inversión su nivel alcanzado en la lectura de texto presento 4 sustituciones, 4
adiciones, 3 omisiones artículos, omisión de palabras.

PRUEBA DE EVALUACIÓN COGNITIVA OPERATORIO DE JACOBO
FELDMAN
ESTUDIANTE: JMYC.
EDAD: 10 años
GRADO: 302
En el proceso de lectura y escritura
velocidad

se observó: que Motrizmente presentó una

lenta. Se dificulto prestar atención, Su método no fue anticipativo. Tuvo

grupos contaminadas. Su capacidad de conceptualización del lenguaje verbal para la edad
de 7.7 años es muy escasa , aunque presento unos niveles de pensamientos mezclados en
etapas diferentes, la mayoría de ellos se pueden ubicar en el sub periodos intuitivos entre
edades 4 a 6.6 años, debido a que

gran parte de la prueba se realiza grupos por

denominaciones de dos tipos. Presenta un pensamiento concreto en la mayoría de las
pruebas realizadas.
Logra realizar operaciones mentales con agilidad y orden, manifiesta claridad al realizar
comparaciones y manejo espacial.
Prueba de clasificación de objetos
Primero se realizó las recomendaciones comentando al niño en que consiste la prueba.
Se mostró el material y se inició las pruebas, las cuales se realizaron en diferentes días por
la amplitud de la misma.
Se colocó la caja sobre una mesa y se le entregó al niño las 10 tarjetas. En cada tarjeta
debe colocar objetos de la misma clase, objetos que tienen algo en común. Se dio ejemplo,
en estas dos tarjetas ponemos: útiles escolares y acá objetos para el aseo personal.
Comenzó la clasificación pero no observaba que tenía ya grupos con la misma clase y la
examinadora tuvo que intervenir e indicarle que observara todo lo que había hecho para
saber si algunos elementos podían incluirse en los grupos ya organizados.
revisar los organizó de la siguiente manera:
1.

Animales que viven en el agua

Después de

2.

Grupos de bebes

3.

Grupo de animales que vuelan

4.

Grupo de plantas

5.

Grupo de carros y barcos (se insistió en que observara los elementos para buscar

una característica en común pero no se logró)
6.

Grupo de aviones y camiones (se insistió en que observara los elementos para

buscar una característica en común pero no se logró)
7.

Grupo animales del campo

8.

Grupo lo que es para comer

9.

Grupo lo que es para tomar

10. Grupo de flores
11. Grupo adultos y caballo
Como era muy amplio los grupos se le pidieron que busque en estos grupos organizados
algunas características para dejar los grupos más reducidos. Y los organizó en los
siguientes grupos:
1.

Grupo de plantas

2.

Grupo personas

3.

Grupo de utensilios

4.

Grupo animales

5.

Grupo de medios de transporte

Por último se pide si puede realizar solo dos grupos con los objetos en la mesa. Pero él
indica que no se puede, y finalizamos la prueba.
Relación Todo Parte
Presentamos cuatro caballos y dos perros en la misma fila y preguntamos:

•

¿Cuántos animales hay en esta fila?

Hay seis animales
•

¿Cuántos caballos?

Cuatro
•

¿Hay más animales o caballos en esta fila?

Hay más caballos (se repite la pregunta e insiste que hay más caballos)
Se procede a realizar la variante psicomotora-verbal puede posibilitar una captación
correcta de RTP:
•

Agarra con tus dos manos todos los animales

(Los agarra todos)
Suéltalos
(Los suelta)
Ahora toma en tus manos solo los caballos
(Los toma)
Ahora suéltalos
(Los suelta)
Ahora dime: agarraste más animales o agarraste más caballos?
(Más caballos)
Concluimos con la prueba al no haber respuesta positiva.
Clasificación de figuras geométricas
Se hace una descripción de las 48 piezas plásticas que vienen así:
4 formas: cuadrado, circulo, triangulo y rectángulo
3 colores: amarillo, roja y azul

2 tamaños grandes y pequeñas
2 presentaciones: gruesas y delgados
La examinadora presenta las figuras e indica que las agrupe o las que se parecen para
ayudar al niño, ya que realiza gestos de no entender.
El primer criterio que organiza JMYC es por forma, se le pregunta que otorgue un
nombre a cada grupo y los nomina:
1.

Grupo de bolas (círculos) la examinadora pregunta si tendrá otro nombre ese grupo

y dice no saber.
2.

Al grupo de triángulo dice que le pondrá nombre de figuras lo cual la examinadora

le dice señalando otro grupo si estas no son figuras.
3.

Al tercer grupo si les designa cuadrado.

Después de formar estos grupos se pide que otra forma de clasificarlos pudiera realizar.
Y el niño dice no entender. Entonces se le ayuda diciendo que el formo primero grupos
porque habían figuras iguales en la forma (círculos, triángulos y cuadrados) y que otra
forma podría organizarlos y dijo por color, procediendo a organizarlos. Clasificó los
grupos por color pero no pudo realizar otro criterio.
Relación todo parte
Se le presentan al niño 6 círculos en fila: 4 rojos y 2 azules y se establece el siguiente
dialogo:
•

Cuenta las figuras redondas

Son 6
•

Escucha la pregunta que te voy a hacer: ¿Dónde hay más, figuras redondas o figuras

rojas?
Más figuras rojas (se realiza la prueba psicomotora)
•

Agarra con las manos todas las figuras redondas

Él las toma
Suéltalas
•

Ahora toma con tus manos solo las rojas

El niño toma las rojas
Suéltalas
•

Ahora dime: ¿agarraste más figuras redondas o más figuras rojas?

Nuevamente dice que hay más figuras rojas
Tabla de doble entrada
Se colocan las fichas según forma y colores con ayuda perceptiva de la siguiente
manera:
Circulo amarillo

cuadrado amarillo

Círculo rojo

cuadrado rojo

triangulo amarillo

Y se le pide que complete la tabla con las fichas que faltan. El niño completa la tabla
correctamente introduciendo la fila de círculo, cuadrado y triangulo azul.
Se colocan otra tabla de formas y tamaños pero, no pudo organizarla. Argumento no
entenderla y se dio por terminada la prueba.
Seriación
La examinadora presenta el material 10 animales desordenados y se le pide que ponga
los animales de mayor a menor. El niño realizó correctamente la seriación sin ningún
problema. Por lo tanto, se realiza la siguiente instrucción de la prueba: injertar. Para ello
pedimos que gire para evitar que vea y le decimos “voy a sacar un animal de la fila y tú lo
vas a poner en el lugar correcto” organizamos los animales y le entregamos el animal que
sacamos y se le informa que el animal que sacamos debía ponerlo en su lugar y no tuvo
problema logró ubicarlo en el orden correcto.

Nuevamente se hizo girar al niño para que no pudiera ver, y se le dijo: voy a quitar
de la fila un animal y lo voy a poner en un lugar equivocado, tú vas a encontrarlo y después
lo vas a colocar en el lugar correcto. Él giró y logró encontrar el animal que estaba en el
orden equivocado y lo ubicó donde correspondía.
Alineamientos (conservación de cantidad)
La examinadora presenta 6 botones rojos y 6 azules. En esta prueba se evalúa
correspondencia, exclusión y conservación.
•

Correspondencia: Se presentan los botones rojos y se entregan los botones azules

para que los organice en la segunda fila, los ubica debajo del otro formando otra fila.
(Término a término)
•

Exclusión:

Filas iguales: La examinadora pregunta: las dos filas tienen el mismo número de
botones?
El niño responde que sí. Se pregunta esta fila ¿tiene más botones? responde no porque
las dos tienen el mismo número.
Agregando elementos: se colocó un botón más en la fila roja y preguntó ¿Qué te
parece las dos filas tienen el mismo número de botones? No. ¿Por qué? Porque puso uno
más.
Quitando elementos: igualamos las filas y quitamos un botón en la fila azul.
Pregunta: ¿Qué te parece las dos filas tienen el mismo número de botones? No ¿por qué?
Porque le quitaste un botón.
Agregando con igual extensión: se colocó un botón de más en la segunda fila y se
igualo en longitud y se hizo la pregunta: ¿Qué te parece las dos filas tienen el mismo
número de botones? No ¿Por qué? La segunda fila tiene uno más.
Quitando con igual extensión: se igualaron las filas con base en un término a término,
y se quita un botón. Pregunta: ¿Qué te parece las dos filas tienen el mismo número de
botones?

No, arriba hay uno más.
•

Conservación:
Respondió bien a las maniobras que se realizan en esta prueba en aspecto perceptual

de una de las filas. Traslado del elemento extremo, acortar fila, alargar una fila (igual) y
transformar las dos filas en círculo grande (azul) y circulo pequeño (rojo).
Conservación de cantidad con sustancias continuas (Líquidos)
En esta prueba se utilizaron 2 vasos de agua iguales, con la misma cantidad de agua y
un vaso más fino y alto.
En presencia de JMYC se vertió el agua en los vasos idénticos. Y preguntamos ¿estos
vasos tienen la misma cantidad de agua? Los observó y dijo Sí. Después se procedió a
verter el agua en el vaso más alto y se preguntó ¿estos dos vasos tienen la misma cantidad
de agua? Y respondió que No. Este tiene más refiriéndose al vaso más alto. Se realizó la
maniobra de comprobación devolviendo el agua pero la niña insistió que en el vaso más
alto había más agua.
Reemplazos de la conservación de cantidad
•

Conservación de cantidad con correspondencia provocada (cp): para esta prueba se

utilizaron platos y vasos. El niño colocó plato con vaso en correspondencia término a
término.
•

Imitación de figuras: se pidió que formara las figuras igual que está en el modelo

con el mismo número de botones. No pudo realizar el ejercicio no lo entendió.
•

Poner igual cantidad de botones en dos platos: se entregaron dos platos y 14 botones

de igual color. Se pidió que colocara igual número de botones en los dos platos. Puso
alternadamente un botón en cada plato, mostrando término a término.
•

Memoria de conteo: presentamos una de las filas y preguntamos ¿Cuántos botones

tiene la fila roja? Se retiró del lugar de la prueba y de vuelta preguntamos nuevamente
cuantos botones tiene la fila roja? De inmediato contesto 6.

•

Transferencia de conteo: se le presentó las dos filas y se preguntó ¿cuántos botones

rojos hay? Contesto 6. De inmediato se tapa la fila con botones azules y se pregunta ¿y
qué te parece, cuantos azules hay? Su respuesta fue 6.
Relaciones asimétricas
En esta prueba se utilizaron láminas de distintas figuras casa pequeña – casa grande,
opuestos grande- chico, alto- bajo, gordo-flaco, ancho-angosto. Realizo las
comparaciones sin ninguna dificultad en señalar y aparear.
Cuantificadores
Para esta prueba se utilizaron laminas en la cual busca relaciones asimétricas que se
refieren concretamente a cantidades no numéricas: mucho- poco, mas-menos, alguno-casi
todos, todo-nada, igual-igual. Con tres técnicas: señalar, construir, aparear. No tuvo
ninguna dificultad en esta prueba. Respondió acertadamente todas las preguntas.
Capacidad de asociatividad
Los materiales utilizados en esta prueba fueron 2 tarjetones y 16 botones del mismo
color. Se cuenta la historia a medida que se dispone de los botones en los tarjetones: “Una
mamá le dio a su hijo 4 caramelos el sábado por la mañana y cuatro el sábado por la tarde.
A mediodía el chico no quiso comer porque estaba lleno con los caramelos de la mañana.
El domingo la mamá le iba a dar también los 4 caramelos en la mañana y cuatro en la tarde,
pero la mamá pensó que tampoco iba a querer comer al medio día. Entonces se le ocurrió
una idea: pasó tres caramelos de la mañana y se los dio en la tarde” Se pregunta al niño
¿Qué te parece comió el mismo número (o cantidad) de caramelos todo el día sábado y todo
el día domingo?
Respondió que comió más el día domingo, porque comió 7 dulces.
Capacidad de abreviación
El material para esta prueba consiste en cinco platos, cinco botones rojos, cinco
botones verdes, cinco botones azules y cinco botones amarillos.

Se colocaron los cinco platos en filas, se coloca un botón rojo en cada plato, los
retira, los coloca frente a los platicos en otra disposición espacial y pregunta: ¿Hay lo
mismo (la misma cantidad) de botones rojos y platos? Responde que hay el mismo
número de botones y. platos, su respuesta fue correcta en todos los ejercicios con diferentes
colores y número.
Después de mezclar todos los botones, se le pidió que debiera repartirlos teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:
1.

En cada plato debe haber el mismo número de botones.

2.

Puedes poner en cada plato botones de igual o distinto color, como tú quieras.

3.

No quiero que coloques los botones así: uno, uno, uno, uno, uno (señalándole cada

vez con el dedo en cada plato) lo que quiero es que pienses antes cuantos botones deben ir
en cada plato. Primero en este (señala el primer plato) colocas de una vez todos los botones
que deben ir así ahí, luego en este (señalando el segundo) y así sucesivamente.
A pesar de las indicaciones pone de a un botón por vez. Nuevamente se da las
indicaciones. Primero pone 5 botones en el primer y segundo plato y después corrige, pero
al preguntarle por su respuesta no logra justificar. Se realiza las dos contrapruebas pero no
se obtiene respuesta positiva.
Conservación de peso
El material utilizado en esta prueba son una balanza y dos bolitas de plastilina de color
de igual peso.
Se transforma las plastilinas en bolitas y se coloca una en uno de los platos de la balanza
y se le pregunta qué cree que ocurrirá, el niño afirma que por su peso ese platillo bajará y
el otro como no tiene nada sube. Y se realiza la maniobra. Se retira la bolita y se
pregunta ves estas dos bolitas? Pesan igual o tienen el mismo peso; y dice Sí y se realiza la
maniobra para comprobar la respuesta.
Retiramos una de las bolitas y se transforma en arepita y preguntamos va a pesar lo
mismo que la otra? (o va pesar igual que la otra, o va a tener el mismo peso que la otra)

responde qué pesa más porque es más grande. Para corroborar se pone la arepita en el otro
plato de la balanza por lo que el niño se sorprende pero no entiende porque pesan lo mismo.
Procedemos a realizar la segunda maniobra transformando la bolita en salchicha y
preguntando ¿esta salchicha va a pesar lo mismo que la bolita? responde que pesa más
porque es más larga. En la última maniobra consiste en cortar una bolita en cuatro partes
pequeñas y preguntamos si colocamos las cuatro en el platillo, ¿van a pesar igual que la
otra? responde que pesan más porque hay más bolitas.
Al evaluar las respuestas de las tres maniobras puede ubicarse en el nivel 3 francamente
negativo porque todas sus respuestas fueron negativas.
Conservación del volumen intuitivo
Utilizamos los siguientes materiales: dos vasos idénticos con agua a la misma altura y
dos bolitas de plastilina. Se depositan ambas bolitas en el vaso y se dice: “observa como las
bolitas ocupan el mismo espacio y el agua de los vasos sube a la misma altura” luego retira
una bolita y decimos mira ahora como el agua bajo porque no le ocupan espacio.
Transformamos la bolita en una galletita y preguntamos: ¿Cuándo la galleta vuelva al vaso
como va a subir el agua? Igual o menos que en el otro vaso? Respondió que subía el agua
porque es más grande.
Se utilizaron dos maniobras transformando la plastilina en salchicha y cuatro bolitas
pero la respuesta siempre fue que el agua subía, a pesar de hacer la comprobación.
Deligación volumen - peso
Se utilizaron dos frascos iguales con igual cantidad de agua. Dos frasquitos idénticos
uno lleno de tierra y el otro con tuercas.
Se entregaron los dos frascos en las manos del niño para que verificara la diferencia
entre peso y que el frasco liviano lo hundimos hasta el fondo. Mostramos el frasquito más
pesado se le pregunto: Cuándo ponga en el agua en este frasquito ¿Cómo va a subir el
agua, igual, más o menos que el otro vaso? respondió que subiría más porque es más
pesado. Al hacer la comprobación, se sorprendió pero no pudo justificar su respuesta.
Nivel encontrado según pruebas Feldman

1.

Clasificación de objetos, relación todo parte y clasificación de figuras: con respecto

a la clasificación de objetos al niño se le debe ayudar para realizar la clasificación pues
realizó algunas escenas y grupos por conveniencia, no entendía las relaciones entre los
grupos a diferente nivel de clasificación. No realizo macro –clases. Presento dificultad
para construir la jerarquía y entender las relaciones entre grupos de diferentes niveles
jerárquicos. Se evidencia que se ubica en el periodo pre operacional (2-7) según Piaget en
clasificación y las respuestas de relación todo parte ya que para su edad (10 años) podría
reaccionar a la tarea de inclusión de clase ante varios objetos p.ejm al responder Hay más
fichas rojas o más redondas.
2.

Seriación: no presento dificultad frente a las indicaciones de la prueba. Además

logro hacer la inserción del objeto tras haber elaborado la serie inicial, pero él requiere
apoyo para resolver problemas de orden con objetos físicos, evidenciando pensamiento
inductivo de un niño del periodo pre operacional. Para su edad podría realizar algunos
problemas de orden presentados verbalmente con información abstracta.
3.

Conservación de sustancia, conservación de peso, conservación del volumen

intuitivo y deligación del volumen-peso: En estas pruebas tuvo respuestas negativas porque
centraba su atención en apariencias, ya que si teníamos dos dimensiones y se alteraban al
mismo tiempo se fijaba en una e ignoraba la otra. Se fijaba en el producto s final en vez de
fijarse en el proceso de transformación que ni quita ni agrega a los elementos utilizados en
las pruebas. Según Piaget, estaría ubica en la etapa pre operacional (2-7). Entender el
concepto de conservación aplicado a la mayoría de las otras propiedades requiere mayor
tiempo y experiencia para desarrollarse.

TEST DE BENDER:
Datos del estudiante: José Mauricio Yara Cortes.
Fecha de nacimiento: 9/11/2005
Edad: 9 años 7 meses
Escolaridad: Tercero de primaria.
Colegio: Sotavento.
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:
Item en el dibujo de la figura: 1 punto
Ausencia del ítem en el dibujo de la figura: 0 punto.
Tiempo de la prueba:20 minutos.
Números de Ítems puntuables – 30FIGURA A:Distorsión de la forma:. Desproporció
Entre el tamaño del rombo y el del círculo; uno es el doble de grande del otro.
El cuadrado el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados.
FIGURA 1;
Preservación de la imagen.
Necesidad de perfeccionismo obsesivo-compulsivo.
Figura 2

FIGURA 2:
Rotación de 45 grados, variación en el tamaño de la hilera de puntos.
`Impulsividad, falta de interés o de atención.
FIGURA 3:
ROTACIÓN:
De 45 grados, distorsionando la imagen original.
Desintegración del diseño original, no logra formar la cabeza de flecha.
ROTACIÓN: Poco centrado en su medio ambiente, falla de afirmación.
FIGURA 4:
Doble intento, el segundo correcto.
FIGURA 5:
Rotación de la figura superior
Gran dependencia materna o de la figura de autoridad.
es dependencia.
Percepción de la figura materna muy fálica.
FIGURA 7:
Distorsión de la forma en la formación de los ángulos de la primera figura.
Desproporción en el tamaño de los dos hexágonos.
FIGURA 8:
Distorsión de la forma. Ángulos omitidos en la parte derecha del gráfico.
La edad del niño, en cuanto a su edad neuro motriz es de 6 años y ½
*Orden confuso: Es decir que las figuras están arbitrariamente plasmadas sin ninguna
secuencia u orden lógico, en este caso el niño ordena en un columna en orden la figura

A,1,2,3,4 y está la repite nuevamente, dibuja primero la figura 6 y después 5 después la 7 y
arriba de la hoja que está horizontal la 8. aún le cuesta la planeación mental para organizar
las imágenes.
*En cuanto a la figura 1 y 2 se evidencia una leve inestabilidad de coordinación motora
fina y manejo espacial en la hoja.
Figuras 1,2,3 tiene una menor tolerancia a la frustración .
La figura 4 en la repite dos ves está asociado con diferentes tamaños lo cual representa a
la figura 7 y 8 está asociada por medio de sus líneas y falta de ángulos, el diagnostico –
timidez - retraimiento.
CONCLUSIONES: Aún le falta madurez perceptual visual que no le permite adquirir
los conocimientos dados en su entorno escolar.
Se puede deducir que aún le faltan habilidades a nivel neuro- motriz, para su edad , el
cual es un desfase de 2 años. Por consiguiente también una inmadurez a nivel cognitivo, en
específico en procesos de pensamiento lógico como en atención sostenida y comprensión.
Ansiedad en el niño.
FIGURA A:
Distorsión de la forma: Desproporción entre el tamaño del cuadrado yel del circulo; uno
es el

doble de grande del otro.

FIGURA 1;
Preservación de la imagen.

FIGURA 2:
Rotación de 45 grados, variación en el tamaño de la hilera de puntos.
``Impulsividad, falta de interés o de atención

FIGURA 3:
ROTACION:
De 45 grados, distorsionando la imagen original.
Desintegración del diseño original, no logra formar la cabeza de flecha.

FIGURA 4:
Doble intento, el segundo correcto.

FIGURA 5:
Rotación de la figura superior

.

FIGURA 6:
Distorsión de la forma, una línea es más larga que la otra de forma contraria a la
original.

FIGURA 7:
Distorsión de la forma en la formación de los ángulos de la primera figura.
Desproporción en el tamaño de los dos hexágonos.

FIGURA 8:
Distorsión de la forma. Ángulos omitidos en la parte derecha del gráfico.

PRUEBA ITPA
Comprensión auditiva.: Sé evalúa la capacidad para obtener significado a partir de
material presentado oralmente. Además de trabajar la comprensión y coordinación
visomotora.
La prueba consistió en leer un fragmento y a continuación se les mostro una lámina con
dibujos que hacen referencia a lo leído y se le formularon unas preguntas al respecto para
que señale el dibujo adecuado. El niño tarde en responder ; pero luego lo hace
asertivamente, ya que se distrae.

Comprensión visual: Evalúa la capacidad para obtener significado de símbolos visuales,
se dio a elegir, a partir de un conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-estímulo.
Esta prueba trabaja la coordinación visomotora, la comprensión, el vocabulario y la
asociación visual. Se detiene a pensarlo pero, responde acertadamente.

Memoria secuencial visomotora.: Evaluó

la habilidad para reproducir de memoria

secuencias de figuras no significativas después de ver la secuencia durante un breve
período de tiempo, se le dificulta por su bajo nivel de atención.

Asociación auditiva: Evaluó la capacidad para relacionar conceptos que se presentan
oralmente. La habilidad para manejar símbolos lingüísticos de manera significativa
poniéndolo
a prueba mediante una serie de analogías verbales, las cuales no resuelve adecuadamente
por escaso vocabulario, además del bajo nivel de atención.

Memoria secuencial auditiva. Se evaluó

el recuerdo inmediato de material no

significativo a través de la repetición de series que van de dos a ocho dígitos, presentados a
una velocidad de dos por segundo y permitiendo dos intentos en cada ocasión. En esta
prueba se trabajó la percepción auditiva y la memoria a corto plazo, algunos ejercicios los
realiza en forma oportuna y con prontitud, pero, al aumentar el grado de dificultad no
contesta adecuadamente.

Asociación visual: Se evaluó la capacidad para relacionar conceptos presentados
visualmente. El niño tuvo que elegir el dibujo que más se relaciona con el dibujo-estímulo,
lo relaciona adecuadamente aunque se distrae en el proceso.

Integración visual: Se identificó la habilidad del niño para emparejar animales u objetos
conocidos a partir de una representación incompleta de los mismos, en un contexto
relativamente complejo, se le dificulta identificar el contexto y relacionarlo con el animal
que se relaciona, por falta de vocabulario.

Expresión verbal: Se evaluó la fluidez verbal del niño y el léxico en relación con el
campo semántico, es decir, la cantidad de léxico que domina. Esto se observó a partir del
número de conceptos expresados verbalmente, se observa que su vocabulario es muy
escaso y no es acorde a su edad.

Integración gramatical: Se evaluó la habilidad para usar la gramática de una manera
automática mediante una tarea de completar frases apoyadas en dibujos.
En esta prueba se trabajó muchos aspectos, como la comprensión auditiva, la comprensión
visual, la asociación visual, y sobretodo el vocabulario del niño, realiza la actividad pero se
evidencia que su vocabulario es muy escaso.

Expresión motora: Se evaluó la capacidad para expresar significados mediante gestos
manuales. Le mostramos al niño una lámina con dibujos y le pedimos que nos muestre con
gestos lo que hacemos con cada dibujo, lo hace correctamente.
ANALOGÍAS
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PLAN DE INTERVENCION
1. ORIENTACIÓN A PADRES PARA GENERAR TÉCNICAS DE APOYO
EN CASA.


Realizar juegos donde involucre el lenguaje expresivo, buscar funciones y
características de los objetos.



Trabajar con rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, descripción de
imágenes para ampliar vocabulario.



Estimular las habilidades comunicativas hablar, leer, escribir y escuchar.



No ser excesivamente correctores, ni exigentes, puede provocar inhibición
verbal.



Leer cuentos en voz alta con el niño haciendo que participe haciendo ruidos y
gestos. Pedirle que identifique los personajes y que expliquen lo que hacen.


2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:
A partir de secuencias didácticas, que son sesiones de seis actividades planeadas
con el fin de mejorar procesos de lectura y escritura, para nivelar y reforzar al
estudiante J.M.Y.C:


Adaptaciones curriculares.



Ruta Lexical, vocabulario visual amplio.



Enseñar las habilidades metalingüísticas Empleo de métodos Mixtos,
Global, Analítico, Alfabético.



Estimulación afectiva Para mejorar la atención.



Estrategias Lúdicas.



Actividades de juegos veo-veo, eco, trabalenguas, rimas.



Percepción visual ortográfica de símbolos escritos, temporal, espacial,
lateralidad y esquema corporal.

3. ADEMÁS DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS, SE RECOMIENDA A
DIARIO, EN EL ÁMBITO ESCOLAR:


Hora del cuento



Apropiación del nuevo léxico



La escritura del día



contrastación de los textos



Circulación de los textos



Momentos de re escrituración.

CONCLUSIONES
•

Durante el desarrollo del trabajo de campo, con la aplicación de pruebas de
tamizaje y pruebas realizadas por otros expertos como fonoaudiología y
psicología y al contrastarlo con los referentes teóricos se evidenciaron
alteraciones en los procesos de aprendizaje relacionados con la lectura y la
escritura.

•

Este estudio de caso parte de la necesidad de caracterizar el bajo rendimiento
del estudiante de 10 años del grado tercero, con repitencia y dificultades en el
área de lenguaje específicamente en las habilidades de lectura y escritura.

•

La falta de atención de J.M.Y.C, unida a un medio familiar y escolar poco
estimulante ha hecho que el niño se desinterese por el proceso de lectoescritura.

•

Se realizó la prueba de coeficiente intelectual, arrojando como diagnóstico
final un

CI moderado de 87,ratificando el análisis de las pruebas

psicopedagógicas donde se encontró dificultades en la lectura y la escritura,
en relación con la atención, y relaciones intrafamiliares, esto nos lleva a
constatar que las pruebas psicométricas son importantes pero no las únicas
para poder identificar dificultades de nuestros estudiantes.
•

Los resultados obtenidos nos sugieren nuevas preguntas de investigación:
¿cuál es el rol de docente dentro de su quehacer pedagógico?, ¿Qué le falta al
maestro para dar un primer acercamiento al bajo rendimiento académico de
los niños?, ¿Qué propuesta pedagógica apoyaría el trabajo en el aula en
cuanto a los procesos?
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