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Resumen

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar la relación entre las
características de la escritura y el desempeño académico en el área de lengua castellana, de
los estudiantes del grado cuarto de la IERD La Fuente municipio de Tocancipá, para
diseñar un plan de mejoramiento que permitiera superar las dificultades presentes en la
escritura. Para conseguir este objetivo se realizó la aplicación de una prueba estandarizada:
Test de Análisis de Lectura y Escritura. La metodología utilizada fue mixta. Los resultados
evidenciaron que hay relación directa entre las características de escritura y el rendimiento
académico en lengua castellana, en cuanto esta y la lectura se convierte en factores
fundamentales en la vida escolar ya que cubren todas las áreas de conocimiento, por lo
tanto, es necesario considerar y proveer de estrategias en las cuales se incluya la motivación
para favorecer dichos procesos.

Palabras claves: Escritura, lectura, desempeño académico, TALE, relación.
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Abstract

The main objective of this research was to analyze the relationship between the
characteristics of writing and academic performance in the area of Spanish language,
graders quarter of the IERD La Fuente municipality of Tocancipá, to design an
improvement plan allow to overcome the difficulties in writing. To achieve this objective
the application of standardized testing was performed: Test Analysis Reading and Writing.
The methodology used was mixed. The results showed direct link between the
characteristics of writing and academic performance in Spanish, as this and reading
becomes fundamental factors in school life as crossing all areas of knowledge, therefore,
necessary consider and provide strategies which include motivation to favor these
processes.

Keywords: Writing, reading, academic performance, TALE, relationship.
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Introducción

Esta tesis titulada: Relación entre características de la escritura y desempeño académico en
lengua castellana, de los estudiantes del grado cuarto de la IERD La Fuente –Tocancipá,
se realizó dentro del programa de Maestría en Dificultades del Aprendizaje correspondiente
a la escuela de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y Educación de la
Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá D.C. con el fin de optar al título de Magister
en Dificultades del Aprendizaje.
La investigación se desarrolló en la Institución Educativa “La Fuente” situada en
Tocancipá, Cundinamarca, surgió del interés por conocer la relación existente entre las
características de la escritura de estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria
con su desempeño académico específicamente en el área de lengua castellana. Todo esto
debido a la constante preocupación de los docentes por el bajo desempeño académico de los
estudiantes, asociado con las dificultades del lenguaje y especialmente con los procesos
escriturales, los cuales dan cuenta de serias dificultades para las demandas de la vida
escolar pero además para la vida en general

Esta investigación fue de vital importancia porque identificó la relación entre las
características de la escritura y el desempeño académico que presentaron cuatro estudiantes
del grado cuarto y con base en estos hallazgos, se generó un programa de intervención que
les ayude a minimizar sus errores y sobre todo favorecer su competencia escritural con el
objetivo de que puedan hacer transferencia a otras áreas escolares y sobre todo a nivel de su
vida diaria en situaciones espontáneas. A su vez, esta investigación también buscó
beneficiar a los docentes quienes están a cargo de estos alumnos en la medida que les
permite tener mayor conocimiento frente a esta situación y en ese orden de ideas que
puedan generar otras estrategias para favorecer el desempeño académico de estos
estudiantes y quizá de otros, en cuanto puedan ver las actividades de intervención
propuestas más como un plan de promoción de habilidades y prevención de dificultades. De
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igual forma, esta investigación aportó a la comunidad académica más herramientas sobre la
competencia escrita y así otras instituciones que presenten una situación similar a la que
motivó una investigación y que puedan hacer uso de la misma.

Las categorías de análisis para esta investigación fueron cuatro: primera, el bajo
rendimiento escolar, para la cual se tomó como principal referente a Romero & Lavigne,
(2004), quienes afirman:
El bajo rendimiento escolar es un término general que se refiere a un grupo de
alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje caracterizados porque los
alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades, y que se
manifiestan como dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar (bajo
rendimiento académico general, o en áreas específicas, graves lagunas de
conocimientos –incluso de las llamadas habilidades instrumentales-, inadaptación
escolar)” (p. 28).

La segunda categoría de análisis fue el desarrollo de la escritura, tomando como base los
postulados de Ferreiro & Teberosky (1979), quienes al perfilar la escritura como un
proceso de pensamiento y una habilidad de comunicación la conciben como un proceso
figural y uno cognitivo; el primero de ellos marca las habilidades relacionadas con el
manejo de espacios gráficos, tamaño de los trazos, representación de las letras y los signos
que puedan acompañarlas, mientras que la forma en la que el sujeto construye el lenguaje
escrito y puede integrarlo a su contexto es lo que se enmarca dentro del proceso cognitivo.

De igual forma, se tuvieron en cuenta los planteamientos de Cuetos (1999, citado en
Altamirano, 2010), quien plantea tres etapas en el proceso de adquisición de los códigos
escritos. La primera etapa, es denominada logográfica, en esta los niños identifican las
palabras globalmente a partir de sus rasgos y el contexto donde se encuentran, y no a través
de la identificación de las letras que la conforman. La segunda, es la etapa alfabética, en la
que los niños son capaces de segmentar las palabras en sus letras componentes y de asignar
a cada letra el sonido que le corresponde. La última etapa es la ortográfica, en la que los
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niños identifican cada una de las letras que componen la palabra y, de hecho, detectan en
seguida si se produce algún error en su orden.

La tercera categoría se refiere a las dificultades relacionadas con la escritura o que pueden
coexistir con estas, para la cual se tomó como referente a García (2002) y Valero (2011),
quienes destacan dentro de ellas: la dislexia, disortografía y disgrafia. La cuarta categoría
da cuenta de las características de la escritura, y para esta se tomó como base los
planteamientos de Toro & Cervera (1980), quienes a partir del Test de Análisis de Lectura
y Escritura T.A.L.E., permiten encontrar ciertas características evolutivas del aprendizaje
de la lectura y la escritura en la población infantil y las presentan con base en los errores
más frecuentes, para el caso de la escritura consideraron el grafismo, ortografía natural,
ortografía arbitraria, velocidad, sintaxis y contenido expresivo.

Con el fin de analizar la relación entre las características de la escritura y el desempeño
académico en el área de lengua castellana, de los estudiantes del grado cuarto de la IERD
La Fuente municipio de Tocancipá, fue necesario partir de la identificación del desempeño
en escritura de los niños seleccionados a partir de la aplicación del Test de Análisis de
Lectura y Escritura (T.A.L.E.); así mismo, relacionar el desempeño obtenido en las pruebas
con el rendimiento académico y la historia de desarrollo de los niños; luego, develar las
concepciones del docente sobre la relación entre escritura y rendimiento académico, todo
esto para proponer un plan de mejoramiento para favorecer el desempeño en escritura de
los estudiantes.

Esta investigación se enmarcó dentro de un paradigma mixto, con un enfoque empírico
analítico e histórico hermenéutico, a su vez con una investigación de tipo descriptiva desde
lo cuantitativo y una etnográfica desde lo cualitativo. La muestra seleccionada, quedó
conformada por cuatro estudiantes de grado cuarto, quienes cumplieron con los criterios de
inclusión. Como técnica de recolección de la información se tuvo en cuenta la observación
directa, revisión e historia académica, boletín de calificaciones, entrevista a docentes y
aplicación del Test de Análisis de la Lectura y Escritura (T.A.L.E), toda esta información
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fue sistematizada en matrices de vaciado de información y posteriormente por medio de
matrices de triangulación hacer el respectivo análisis teniendo en cuenta los principales
referentes teóricos y de antecedentes.
Los principales resultados de esta investigación permiten ver cómo hay correlación con estudios

citados por Sotomayor, Molina, Bedwell, & Hernández (2013), al igual que la realizada por
Jiménez & Muñeton (2010), en los cuales se sugiere errores similares en actividades de
escritura (omisiones, inversiones, segmentación, carencia de tildes entre otros). La
continuidad y persistencia de estos errores afecta la producción en cuanto a legibilidad y
eficacia de los escritos, razón por la cual actividades de desempeño académico que estén
atadas en su currículo a producción escrita en áreas fundamentales como lenguaje y
comunicación resultan ser la debilidad para estos niños, esto sin desconocer que en las
demás áreas el componente escrito también es importante.

Así mismo, los antecedentes son factores importantes a considerar a la hora de hacer juicios
o pretender comprender comportamientos de las personas, los niños de esta investigación
mostraron antecedentes de abandono y poco acompañamiento luego de la jornada escolar,
lo cual se relaciona con los planteamientos de Enríquez (2008) y Bazán, Sánchez, &
Castañeda (2007). De otro lado, los maestros tienen claro que las características de la
escritura influyen directamente en el rendimiento académico pero sus orientaciones se
enfocan desde lo pedagógico y es necesario tener en cuenta otros factores como la
motivación en el proceso de escritura. Con base en estos hallazgos se diseñó un plan de
intervención que ayude a solventar dichas dificultades.

Las conclusiones arrojadas por esta investigación, permiten ver que las características escriturales
tienen relación directa con el desempeño académico de los estudiantes del grado cuarto de la IED.

“La Fuente” en Tocancipá, además los antecedentes de cada niño marcan una diferencia y
una forma precisa de comprender sus comportamientos o resultados como la producción
escrita. A veces se tiende a hacer generalizaciones sobre las dificultades y se pierde la
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esencia o el detalle que marcan la diferencia para marcar un seguimiento efectivo de
intervención.

Finalmente, el presente documento presenta la justificación de esta investigación, el
planteamiento del problema con sus respectivos objetivos para luego dar paso al marco
referencial en el cual se contemplan los antecedentes, el marco legal, contextual y marco
teórico. Posteriormente se describe la metodología en cuanto a paradigma, enfoque y tipo
de investigación, se describe la población y muestra, así como las técnicas de recolección,
sistematización y análisis de la información obtenida. Luego se presenta el análisis y
discusión de los resultados teniendo en cuenta los objetivos planteados para finalizar en las
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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Justificación

En el aprendizaje de la lectura y la escritura juegan un rol determinante las
Instituciones Educativas, en la medida en que deben generar procesos adecuados que
correspondan a determinados estándares y lineamientos; por lo tanto, se podría decir que
son las responsables directas de generar métodos óptimos de desarrollo, construcción,
seguimiento y acompañamiento para la adquisición de estas dos habilidades, las cuales
están enmarcadas dentro de una caracterización curricular por niveles y es a partir de esa
dinámica académica donde los maestros pueden empezar a determinar si existen
dificultades en cada uno de los procesos que caracterizan el área de la Lengua Castellana.

Esta investigación analizó la relación existente entre las características de escritura y
el desempeño académico en lengua castellana de los niños de cuarto grado de educación
básica primaria de la I.E.R.D. La Fuente municipio de Tocancipá, quienes presentan bajo
rendimiento escolar específicamente en esta área. Partió de reconocer la escritura como un
proceso básico y fundamental de comunicación que moviliza el aprendizaje, razón por la
cual cuando se hacen evidentes y constantes algunas dificultades como: omisiones,
sustituciones e inversiones de letras o sílabas, escritura confusa, mala ortografía, escritura
lenta, alteración en la forma y tamaño de las grafías, dificultad para plasmar ideas o
pensamientos en un papel, dificultad para producir textos completos, coherentes y
adecuados a una situación comunicativa; se debe fijar la atención en ello, ya que no solo
afecta la comunicación en sí, sino que puede generar desmotivación y hasta fracaso escolar,
que terminan fácilmente en la deserción estudiantil.

La presente investigación buscó reconocer a los niños de cuarto grado quienes
evidencian bajo rendimiento escolar sobre todo en lengua castellana y desde ese
reconocimiento caracterizar sus dificultades con el fin de generar un programa de
intervención que evite situaciones como las descritas en el párrafo anterior. De igual forma,
pretende ser una herramienta vital para los maestros en la medida que les ayude a fortalecer
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los conocimientos y de esa forma orienten sus procesos no solo para quienes ya tienen
dificultades sino para evitarlas, logrando un aprendizaje significativo en el aula que puedan
transferir a la vida cotidiana.

En este orden de ideas, esta investigación representa gran importancia para la
comunidad educativa de la IERD La Fuente de Tocancipá, porque buscó ser una respuesta a
la constante preocupación que desde el sector educativo se evidencia frente a los diferentes
factores que influyen en las dificultades de la escritura de los educandos, manifestándose en
bajo rendimiento en el área de español o lengua castellana, repitencia y deserción en
algunos casos. Por lo tanto, le permitirá al maestro como actor principal del proceso de
enseñanza, desde muy temprano no solo identificar signos de alerta sino también aplicar
estrategias que solventen dichas dificultades y así evitar procesos subyacentes al mismo,
tales como: desmotivación, bajo auto concepto, bajo rendimiento escolar, entre otros. Para
los estudiantes, será vital porque a partir de la implementación del programa de
intervención fruto de esta investigación podrán avanzar en su competencia escrita y tener
una mirada más comprensiva por parte de sus docentes. De igual forma, esta investigación
aporta a la comunidad académica más herramientas sobre la competencia escrita y así otras
instituciones que presenten una situación similar a la que motivó esta investigación puedan
hacer uso de la misma.

La novedad de esta investigación radica en que es una propuesta que no se había
´planteado en la institución objeto de estudio, relaciona dos aspectos de los cuales a pesar
de tener algunos acercamientos a nivel internacional a nivel local no se encontró registro de
este tipo de relaciones.
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Generalidades de la Investigación

Descripción del problema

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rural Departamental La
Fuente (de aquí en adelante: IERD La Fuente), municipio de Tocancipá, departamento de
Cundinamarca. Surgió de una continua inquietud desde el quehacer como docentes, al
observar que a pesar de los recursos pedagógicos que se implementan en los primeros
grados escolares, es frecuente encontrar niños en cuarto grado de primaria que presentan
características particulares en la escritura. La frecuencia de estos errores afecta de manera
significativa la construcción de oraciones, párrafos y textos, impactando así su desempeño
escolar específicamente en el área de lenguaje y comunicación, pero también, en la
consolidación de procesos en las demás áreas; es por esto que se hizo necesario identificar
dichas dificultades, caracterizarlas y con base en esto generar un programa de intervención
que permita dar cuenta de estrategias orientadas al favorecimiento de competencias a nivel
del lenguaje escrito.

Esta problemática es ratificada en las reuniones de comisión de evaluación que se hacen
al finalizar cada periodo escolar, allí los docentes directores de curso al rendir informe ante
los directivos sobre sus estudiantes, deben clasificarlos según su rendimiento académico y
con frecuencia se observa que son clasificados en bajo desempeño académico en lengua
castellana y matemáticas. Esto a su vez fue visualizado en las encuestas realizadas a
docentes, boletines de los estudiantes y las historias de desarrollo de vida. Evidenciado
como constante la falta de acompañamiento familiar sumado a la despreocupación frente a
las responsabilidades académicas ya que el estudiante debe asumir roles del hogar tales
como: cuidado de los hermanos menores, aseo de la casa y quehaceres en general.
Actualmente en La IERD La Fuente de Tocancipá en grado cuarto se observa un grupo de
cuatro niños que repercuten en las comisiones de evaluación por su bajo desempeño
académico en lengua castellana.
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Es necesario recordar como lo afirma Peña (2008), que la lectura, la escritura y la
expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas
discursivas propias de la cultura académica. […] El dominio de la lectura y la escritura son
factores determinantes en la calidad de los procesos de formación, hasta el punto de que
muchos de los problemas que encuentran los estudiantes en su proceso de inclusión a la
cultura académica, así como las diferencias que se observan en su desempeño, tienen su
raíz en un escaso dominio de la palabra hablada y escrita. Por tal motivo, es fundamental en
la etapa de educación básica primaria fortalecer dichos procesos y brindarles a los
estudiantes diferentes estrategias que les permita ser eficientes y competentes para este
caso, en la comunicación escrita, especialmente para los niños de cuarto grado identificados
con bajo rendimiento escolar.

Formulación de la pregunta de investigación

¿Cuál es la relación entre las características de escritura y el desempeño académico
en lengua castellana, de los estudiantes del grado cuarto de la IERD La Fuente –
Tocancipá?

Objetivos

Objetivo general. Analizar la relación entre las características de la escritura y el
desempeño académico en el área de lengua castellana, de los estudiantes del grado cuarto
de la IERD La Fuente municipio de Tocancipá, para diseñar un plan de mejoramiento que
permita superar las dificultades presentes en la escritura.
.
Objetivos específicos.
 Identificar el desempeño en escritura de los niños seleccionados a partir de la
aplicación del Test de Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E.).
 Relacionar el desempeño obtenido en las pruebas con el rendimiento académico y la
historia de desarrollo de los niños.
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 Develar las concepciones del docente sobre la relación entre escritura y rendimiento
académico.
 Proponer un plan de mejoramiento para favorecer el desempeño en escritura de los
estudiantes.
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Marco Referencial

Marco de Antecedentes

Los antecedentes de este proyecto están fundamentados en la revisión de artículos e
investigaciones orientadas hacia los problemas de la lectoescritura, por ejemplo, Quijano,
Aponte, Suárez, & Cuervo (2013), en un artículo titulado: Caracterización
neuropsicológica en niños con diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje en Cali,
Colombia; cuyo objetivo era comparar las funciones cognitivas en niños con antecedentes
de Trastorno Específico de Aprendizaje (TEA) en colegios privados de la ciudad de Cali,
con un grupo control (GC), la edad promedio de la población abordada fue de 9 años de
cuarto grado de primaria; dentro de los resultados se determinó que varias de las
dificultades escolares estaban relacionadas con ciertos prerrequisitos básicos que
antecedían el desarrollo entre ellos: habilidades de lectura, escritura y cálculo, lo que llevó
a las investigadoras a indicar que se deben reorientar procesos y generar nuevos esquemas
de intervención para poder de esta manera lograr una consolidación de procesos que
faciliten la interiorización de aprendizajes en el aula.

Por su parte, Jiménez, Rodríguez, Guzmán, & García (2010), a través de un diseño
transversal analizaron el desarrollo de los procesos cognitivos de la lectura en alumnos
normolectores y alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. La muestra fue de
1.050 alumnos de Educación Primaria, entre los 7 y 12 años, de segundo a sexto de
colegios públicos y privados. Entre los cuales se obtuvieron 89 con diagnóstico de dislexia
entendida como un retraso lector o un bajo rendimiento en test de lectura, y 811 eran
normolectores. Se aplicaron diversas pruebas de forma individual y los datos se
recolectaron desde octubre de 2005 hasta febrero de 2006.
Se encontró una diferencia evolutiva en el perfil cognitivo de los disléxicos y los
normolectores, la automatización en el reconocimiento de las palabras constituye uno de los
principales déficits que presentan los niños con dislexia, y en este sentido los hallazgos
encontrados demuestran que las diferencias existentes en los procesos de acceso al léxico
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con respecto a los normolectores se mantienen a medida que los niños disléxicos avanzan
de curso. Por ende, a medida que los disléxicos pasan de curso se siguen manteniendo las
diferencias con los normolectores en todos aquellos procesos cognitivos que están
involucrados en la actividad de la lectura.
En este orden de ideas, Escotto (2004) expone los resultados de un programa
dirigido a la adquisición de la lectoescritura en una niña con Dislexia del Desarrollo
entendida como un trastorno neuropsicológico que presenta dificultades en el
procesamiento fonológico, particularmente, en el uso de la conciencia fonológica y el
dominio de la relación fonema – grafema. La niña objeto de estudio tenía 6 años, 11 meses.
Durante 11 meses recibió una sesión semanal de fortalecimiento en su proceso de lectoescritura. El programa se enfocó en el trabajo de: concienciación fonológica,
fonoarticulación y habilidades visopráxicas espaciales. Después del proceso de
intervención, los resultados permitieron ver en la niña una mejoría en su capacidad para
leer y escribir oraciones con sentido; no obstante, las dificultades iniciales para abordar
textos amplios (de más de dos páginas) se mantuvo. Este estudio permite ver la importancia
del abordaje de los ejes de trabajo especialmente de la conciencia fonológica.
González, Martín, & Delgado (2011), en su artículo: Intervención temprana de la
lectoescritura en sujetos con dificultades de aprendizaje, analizaron los efectos de un
programa de intervención psicoeducativa del lenguaje escrito de estudiantes de edad
temprana con riesgo de presentar dificultades de aprendizaje. La muestra fue un grupo de
56 estudiantes pertenecientes a 5 colegios de Málaga, España. Los resultados obtenidos
demostraron la eficacia que el proceso de intervención temprana tuvo a medida que se les
dio el tiempo requerido a los programas, se adecuaron desde las edades más tempranas, se
realizó una sistematización y se planificaron experiencias inherentes a las habilidades del
lenguaje escrito por medio de componentes psicolingüísticos en sujetos con riesgo de
dificultades de aprendizaje.

Desde otra perspectiva García & Caso-Fuertes (2002), midieron la eficacia de un
programa de intervención en alumnos con dificultad de aprendizaje y/o bajo rendimiento,
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en cuanto a composición escrita y mejora de la reflexividad hacia la escritura. Las
conclusiones del estudio sugieren que cómo los alumnos con dificultades de aprendizaje o
con bajo rendimiento quienes eran incapaces de identificar la información relevante que
han de anotar, y cuyos textos suelen ser cortos y carentes de interés, organización, cohesión
y claridad, pueden aumentar su productividad y mejorar sus composiciones escritas
significativamente, de modo que se les enseñe a comprometerse con los procesos de
escritura de manera flexible, adaptativa y repetida, para desarrollar estrategias efectivas y
corregir de forma eficaz los errores mecánicos. Razón por la cual en la medida que se les
enseñe a hacer un proceso más reflexivo sobre el acto de escribir, les será más útil.

Desde el enfoque de la prevención se tiene un estudio desarrollado por López &
Guevara (2008), en el cual se analizó el efecto de un programa orientado a prevenir
dificultades en el desarrollo de la alfabetización, diseñado y aplicado de manera grupal en
alumnos de primer grado de primaria de estrato sociocultural bajo. Los resultados muestran
la efectividad del programa en habilidades lectoras y escritoras de los participantes. Se
encontró que las habilidades menos desarrolladas fueron las lingüísticas, incluyendo
conocimiento del significado de palabras, sinónimos, antónimos y palabras supraordinadas,
repetición de un cuento captando las ideas principales y expresión espontánea, donde se
evalúa el uso adecuado de sustantivos, la riqueza del vocabulario en términos de número y
diversidad, la elaboración gramatical adecuada y la secuenciación de ideas.

Se destaca, cómo el estatus sociocultural familiar determinan en gran medida las
habilidades lingüísticas y pre académicas con que los niños inician su instrucción escolar,
sin descartar una posible falla en los programas preescolares. Este artículo es significativo
para esta investigación en la medida que describe, y no solo el impacto del programa de
intervención, sino que además considera ejes importantes en cuanto a antecedentes del niño
que influyen en su desempeño para este caso en la lectura y escritura. Otro estudio, que
tuvo gran importancia para este proyecto es el desarrollado por Caso-Fuentes & GarcíaSánchez (2006), en el cual se analiza la importancia de incluir el componente motivacional
en la enseñanza de la escritura. Los autores rescatan como el hecho que los estudiantes con
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dificultades de aprendizaje en la escritura, tengan resultados más pobres que sus
compañeros, hace que éstos se queden retrasados y tengan muchos más problemas
académicos, provocando una historia de fracasos continuos que repercuten en un patrón
atribucional desadaptativo y en una baja autoestima personal, teniendo una imagen de sí
mismos más negativa.

Los autores proponen, que es necesario aumentar la motivación hacia la escritura
para mejorar el rendimiento académico no solo en estudiantes con dificultades de
aprendizaje, sino también en aquellos sin dificultades. Ahora bien, concluyen que la
motivación hacia la escritura, debe integrarse siempre en el contenido curricular de la
instrucción en composición escrita, ya que ésta es tan importante como la enseñanza misma
de las estrategias para escribir bien, y en la medida que se den mejores niveles de
motivación unido a estrategias cognitivas va a resultar más fácil atenuar dificultades que la
mayoría de los estudiantes presentan frente a la escritura.

De igual forma, es necesario destacar la importancia del neurodesarrollo en los
procesos de lectura y escritura, Uribe, López-Tejeda, Villarruel, Mendoza-Barrera, &
Durand-River (2013), en un articulo de revisión, dieron cuenta de las principales teorías
acerca del desarrollo de la lectura y examinaron las distintas formas que se utilizan para
leer (modo léxico y modo fonológico) con el fin de que el lector pueda identificar posibles
formas de difusión que puedan repercutir en el proceso de aprendizaje de la lectura.
Reconocen como etapas de la lectura, la logográfica, alfabética y ortográfica. De igual
forma, explican que el sistema de lectura está formado mediante módulos integrados por
procesos encargados de realizar una función específica. Los autores rescatan la importancia
de conocer los procesos de aprendizaje de la lectura y sus modos, para de esta manera
encontrar la disfunción en los estudiantes con algún trastorno de aprendizaje.

Ahora bien, Bravo (2004), en un articulo también de revisión teórica hace énfasis en
la importancia de la conciencia fonológica como una “zona de desarrollo proximo” (ZPD)
para el aprendizaje de la lectura inicial. De esta forma el autor hace referencia a la
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conceptualización la misma y con base en los refentes teóricos y de investigación concluye
que su ejercitacion durtante los años de jardin infantil puede tener un efecto causal en el
éxito para aprender la decodificación del lenguaje escrito, razón por la cual puede verse
como una Zona de Desarrollo Proximo, esto bajo implicaciones teóricas y aplicaciones
pedagógicas, no todas las tareas pueden predecir el desarrollo en la lectura inicial, pero si
sirven para interactuar en la enseñanza de la lectura.

Otro estudio significativo para esta investigación, es el realizado por Sotomayor,
Molina, Bedwell, & Hernández (2013), el marco teórico aborda la relación entre el dominio
de la ortografía y el proceso de escritura, adicionalmente la experiencia se realiza con niños
entre los ocho y doce años, rango de edad similar al de la presente investigación. Como
objetivos específicos propone conocer la frecuencia de palabras escritas correcta e
incorrectamente, la frecuencia de errores, caracterizarlos y determinar las diferencias por
curso. Entre las conclusiones más importantes de la investigación se resalta: los errores
ortográficos disminuyen significativamente entre tercero básico y los otros niveles
escolares (5° y 7°). Sin embargo, entre estos cursos, los errores no disminuyen, lo que
mostraría un estancamiento en la adquisición de conocimientos ortográficos durante este
período, el único problema que mantiene su frecuencia, sin que se observe una disminución
en los tres cursos, es la carencia de tildes. Los errores que más se evidencian es el
anteriormente mencionado y el uso erróneo de grafías, a medida que avanza el curso, la
tendencia a agruparse en estos problemas es mayor, puesto que la hiposegmentación y la
omisión de sílabas y/o letras disminuyen.

Querejeta (2011), a partir de un un diseño transeccional correlacional mediante la
aplicación de dos pruebas estandarizadas (LEE de 1 a 4 y PROLEC en 5 y 6) caracterizó el
desempeño en lectura y escritura de niños escolares que concurren a instituciones de la
ciudad de La Plata. El estudio se desarrolló con 90 niños argentinos de ambos sexos y sin
dificultades de aprendizaje, los cuales fueron organizados en 3 grupos de 30 niños cada
uno, agrupados por nivel escolar. Los resultados evidenciaron una progresión significativa
en las puntuaciones promedio de lectura y escritura según tramo escolar, las puntuaciones
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fueron las esperadas para la edad y año escolar; se encontró que el desempeño en lectura de
palabras fue superior al observado en escritura de palabras.

Un punto importante es la evidencia de una dificultad en lectura y escritura hasta en
el último tramo de básica primaria un cuando se excluyeron los participantes que según la
escuela presentaba alguna dificultad en lectura y escritura, en este último caso cuando se
trata de palabras de ortografía reglada y de seudopalabras (palabras nuevas o
desconocidas). En conclusión, si bien el desempeño en lectura y escritura mejora en el
trascurso de la escolaridad, persiste en los distintos niveles escolares un porcentaje
considerable de niños que presentan dificultades, particularmente en escritura de palabras,
que no son detectados en la escuela.

En esta misma línea, Piacente & Querejeta (2012), examinaron las características,
ocurrencias y persistencia de las separaciones no convencionales entre palabras, en la
escritura infantil de oraciones y de textos en distintos tramos de la escolaridad. De igual
forma analizaron la relación de estos fenómenos con el desempeño en lectura y escritura.
Manejaron un diseño no experimental transeccional con una población de 90 niños
argentinos, de ambos sexos, sin dificultades de aprendizaje, de 1° a 6°. Los resultados
evidenciaron que las separaciones entre palabras aparecen progresivamente y son
persistentes a lo largo del aprendizaje infantil y de la escolaridad primaria, además existe
una correlación moderada con el desempeño en la lectura y la escritura.
De esta forma, los autores concluyen que el proceso de aprendizaje de la escritura es
un proceso gradual, para el cual resulta necesario no sólo el dominio de las habilidades de
segmentación del habla en los sonidos representados por los grafemas, sino además por
otros como la ortografía.

De igual forma, la investigación desarrollada por Martínez (2012), se tituló:
Enseñar a leer y escribir para aprender en la Educación Primaria: diseño y evaluación de
un programa de intervención de escritura de síntesis a partir de varios textos. La muestra
fue de 86 estudiantes de 6º de Educación Primaria de dos colegios de la Comunidad de
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Madrid, de nivel socioeconómico similar. Una clase de cada colegio se asignó al grupo
experimental y la otra al control, corroborando que los dos grupos eran equivalentes
inicialmente en conocimientos previos. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia
del programa de intervención. Las conclusiones más importantes están orientadas al estudio
de los procedimientos de lectura y escritura y los procesos seguidos por los estudiantes, el
análisis de la calidad de los productos que escriben y, por último, el impacto de la tarea de
síntesis sobre el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Conocimiento del Medio
sobre los que trataban los textos de las síntesis. El estudio refiere la importancia de las
experiencias de síntesis como proceso escritural para ayudar a los estudiantes a acceder al
conocimiento.

Para esta investigación, esta experiencia aporta la rigurosidad en el estudio y
análisis de información, de igual manera la posibilidad de implementar propuestas de
intervención con el propósito de hacer estudios comparativos. Otro estudio importante a
considerar es el desarrollado por Jiménez & Muñeton (2010), titulado: efectos de la
práctica asistida a través de ordenador en la lectura y ortografía de niños con dificultades
de aprendizaje. La investigación se desarrolló con niños y niñas entre 8 y 10 años de edad,
que presentan dificultades de aprendizaje con la escritura de la lengua española, entre los
instrumentos de evaluación se encuentra la aplicación del Test de Análisis de LectoEscritura TALE, administraron el subtest 1 y 2 para determinar el rendimiento en escritura
y analizaron errores como: omisiones, adiciones, inversiones, fragmentaciones y mezclas.
Los resultados determinaron que el entrenamiento en lectura no tiene tanta influencia en la
ortografía ya que el español se trata de una lengua transparente (la relación letra/sonido es
consistente), como sí pasaría en una lengua opaca (la relación letra/sonido es variable)
como el inglés, sin embargo, copiar si demuestra procesos favorables, ya que implica los
procesos de lectura y escritura y la conversión fonema-grafema.

Bazán, Sánchez, & Castañeda (2007), en un estudio de tipo observacional,
transversal, prospectivo y explicativo, cuyo objetivo era establecer relaciones de causalidad
probabilística entre distintos factores asociados (el apoyo familiar proporcionado al niño,
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nivel educativo de la familia y características del docente) y el dominio de la lengua escrita;
los resultados pusieron de manifiesto que tanto el apoyo familiar como las características
del maestro explican significativamente el nivel de los niños en pruebas de ejecución. De
igual forma, los indicadores de autovaloración del maestro sobre conocimiento y apego al
programa influyen significativamente en la variable latente de dominio de la lengua escrita.
Este estudio es compatible con esta investigación ya que considera variables importantes
extrínsecas al sujeto lo cual también puede estar afectando su desempeño en actividades de
escritura.
En un estudio exploratorio desarrollado por Flórez, y otros (2005), exploraron las
habilidades metalingüísticas, las operaciones metacognitivas y su relación con las
competencias en lectura y escritura, con base en el estudio se concluyó en cuanto a los
desempeños en metacognición en escritura se encontró que más de la mitad de la población
evaluada se ubicó en nivel II; esto es, un nivel intermedio en el cual las representaciones
son definidas explícitamente y pueden manipularse en relación con otros conocimientos
referentes al proceso, por lo cual éstos conocimientos se hacen accesibles a la conciencia,
pero no necesariamente son objeto de expresión verbal. En producción escrita, este nivel se
caracteriza por el mantenimiento de una idea central a lo largo del escrito. Se evidencia
además cómo hay una relación directa entre el grado escolar y su desempeño en cada una
de las pruebas.

Rebeca (2014), describe los diferentes métodos, recursos y estrategias que se
utilizan para el tratamiento de la disgrafía en educación primaria, especialmente en grado
tercero de primaria y concluye que la escritura y su aprendizaje es un reto, ya que esto
posibilita el éxito o fracaso en el desarrollo escolar de los menores. Se debe recalcar que el
niño es el centro y eje de su propio aprendizaje, la lectura y la escritura deben considerarse
como herramientas en el desarrollo. Las pruebas diagnósticas ayudan a especificar desde
donde empezar con los alumnos, pero no hay nada más importante en el aprendizaje que la
motivación en los diferentes procesos. De esta forma permite ver una relación entre la
lectura y escritura con el desempeño escolar, aspecto importante a considerar en la presente
investigación.
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Marco legal

La configuración del área de Lengua Castellana desde el sistema educativo, está dada
desde las orientaciones legales diseñadas para las instituciones educativas dictadas por el
Congreso de la República de Colombia (1994) en la Ley 115, se dan los lineamientos
curriculares determinados por áreas, los estándares básicos de competencias, además de la
reciente propuesta emitida por el Ministerio de Educación Nacional denominada Derechos
Básicos de Aprendizaje.

Esta misma Ley en relación con las disposiciones relacionadas para la educación
Básica y dentro de los objetivos dispuestos en el artículo 16 indica que uno de ellos es
desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente. A ello se suman las dinámicas de diseño curricular y demás
aspectos en los que puede determinarse los contenidos que corresponden para cada nivel
escolar, es desde esta línea donde empiezan a perfilarse los sistemas de valoración en los
que los docentes pueden determinar si los estudiantes alcanzan o no las metas propuestas
para cada área.

El Ministerio de Educación Nacional (1998), a través de los Lineamientos
Curriculares para el área de Lengua Castellana, propone dentro de una de sus intenciones;
al lenguaje como un mediador entre la práctica educativa y las relaciones de simbolismo, de
intercambio y de reconstrucción cultural. Puntualmente y luego de la presentación que el
documento hace de la etapa de adquisición de la escritura, basado en los estudios y
clasificación de niveles abordados por Emilia Ferreiro, para que se pueda dar una
continuidad adecuada del proceso se indica que:

De aquí en adelante el reto es avanzar en la construcción de los demás principios
complejos del sistema de escritura: la sintaxis, la segmentación semántica de unidades,
las reglas ortográficas. Podríamos decir que, por esta razón, a nivel didáctico, este
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enfoque es más complejo que uno que comience el proceso de acercamiento a la lengua
escrita desde la fonetización: letras... sílabas... combinaciones... palabras... El asunto es
comprender que, en la marcha natural de construcción de la lengua escrita por el niño,
la fonetización es punto de llegada y no de partida. Y que ésta ha sido la historia
cultural filogenética de la escritura. (p, 34).

El Ministerio de Educación Nacional (2006), propuso los Estándares Básicos de
Competencias, documento que perfila habilidades de tipo más específico que deben existir
a nivel de producción textual, de comprensión e interpretación, reconocimiento de medios
de comunicación y otros sistemas simbólicos, comprensión de textos literarios y un
adecuado proceso comunicativo, enmarcado en lo que se denomina ética de la
comunicación. En cuanto a la producción textual, recogen los procesos esperados de
primero a tercero y de cuarto a quinto, a continuación, se presenta la tabla que acoge al
primer grupo teniendo en cuenta que para la observación y trabajo de investigación se
abordarán estudiantes de grado cuarto que deben contar con los mínimos básicos que
propone el Ministerio de Educación Nacional desde el grado anterior.

Tabla 1. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje para grado cuarto.










PRODUCCIÓN TEXTUAL
Producción de textos orales que respondan a distintos

Producción de textos escritos que respondan a
propósitos comunicativos.
diversas necesidades comunicativas.
Para lo cual el estudiante

Para lo cual el estudiante
Utilizará, de acuerdo con el contexto, un vocabulario

Determinará el tema, el posible lector de su texto
adecuado para expresar sus ideas.
y el propósito comunicativo que lo lleva a
producirlo.
Expresará en forma clara sus ideas y sentimientos, según
lo amerite la situación comunicativa.

Elegirá el tipo de texto que requiere su propósito
comunicativo.
Utilizará la entonación y los matices afectivos de voz para
alcanzar su propósito en diferentes situaciones

Buscará información en distintas fuentes:
comunicativas.
personas, medios de comunicación y libros, entre
otros.
Tendrá en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos
de acuerdo con la situación comunicativa en la que

Elaborará un plan para organizar sus ideas.
intervenga.

Desarrollará un plan textual para la producción de
Describirá personas, objetos, lugares, etc., en forma
un texto descriptivo.
detallada. Elaborará instrucciones que evidencien

Revisará, socializará y corregirá sus escritos,
secuencias lógicas en la realización de acciones.
teniendo en cuenta las propuestas de sus
Describirá eventos de manera secuencial.
compañeros y profesor, y atendiendo a algunos
aspectos gramaticales de la lengua castellana
Expondrá y defenderá sus ideas en función de la situación
(tiempos verbales, pronombres, concordancia) y
comunicativa.
ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de
puntuación)

Nota: Tomada de Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje MEN (2004).
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Es en esa misma intención de establecer las habilidades específicas por grados, el
Ministerio de Educación Nacional (2005), propuso los Derechos Básicos de Aprendizaje,
documento en el cual presenta una selección de saberes claves que indican lo que los
estudiantes deben saber en cada grado escolar desde 1º hasta 11º para las áreas de lenguaje,
esto a su vez, le permite al docente determinar qué es lo que un estudiante que ingresa a
grado cuarto debe manejar en función de las habilidades escritas, según se presenta en la
siguiente gráfica:
Gráfica 1. Derechos Básicos de Aprendizaje - Lenguaje grado tercero 2015

Fuente: Mineducación. (s.f.). Derechos Básicos de Aprendizaje. Recuperado de:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349446_dba_lengua.pdf

Marco Contextual Institucional
Este proyecto de investigación se desarrolló en La IERD “La Fuente”, Tocancipá,
Cundinamarca. Esta Institución cuenta con 11 años de servicio a la comunidad, desde el
preescolar hasta el grado once, tiene una planta física para primaria y otra para bachillerato,
recursos tecnológicos y didácticos, laboratorio, rutas y restaurante escolar, entre otros.
Posee una población que es flotante, con notorias carencias económico-sociales. Pretende
posesionarse a nivel de la provincia como una Institución líder en excelencia educativa, en
la formación humana integral a través de la vivencia de valores y la construcción del
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conocimiento que permitan al estudiante ser competente y mejorar su calidad de vida.
Gestionando proyectos innovadores y de avanzada, promoviendo así un espíritu
investigativo para progreso de la comunidad. En ese orden de ideas todos los proyectos
investigativos y acciones que promuevan el bienestar académico y social de sus estudiantes
es bienvenido.
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Marco Teórico

El marco teórico de esta investigación está soportado en las categorías de análisis (Ver
Anexo A) que serán desarrolladas a continuación:

Bajo rendimiento escolar
El bajo rendimiento escolar según los planteamientos de Romero & Lavigne (2004),
se inscribe dentro de las dificultades de aprendizaje categoría de la cual también hacen
parte: los problemas escolares, las dificultades especificas de aprendizaje, el trastorno por
déficit de atención con hiperactividad y la discapacidad intelectual límite. Los autores
defienen el bajo rendimiento escolar como:

Un término general que se refiere a un grupo de alteraciones en los procesos de
enseñanza y aprendizaje caracterizados porque los alumnos rinden
significativamente por debajo de sus capacidades, y que se manifiestan como
dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar (bajo rendimiento académico
general, o en áreas específicas, graves lagunas de conocimientos –incluso de las
llamadas habilidades instrumentales-, inadaptación escolar) (p. 28).

Además, sostienen que el bajo rendimiento escolar se presenta por factores
extrínsecos al estudiante, por ejemplo: pautas educativas inadecuadas, influencias sociales
inapropiadas, practicas instruccionales insuficientes, esto al entrar en juego con factores
intrínsecos como desmotivación interfiere en la adaptación del estudiante a las exigencias
del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Características del bajo rendimiento escolar

Siguiendo con los planteamientos de Romero & Lavigne (2004), dentro de las
características del bajo rendimiento escolar se tiene:
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-

Alteración escolar: deficiencias de aprendizaje, déficit de conocimientos,
dificultades inespecíficas en el aprendizaje y problemas de adaptación escolar.
Origen: extrinseco.

-

Problemas de conducta: inadaptación escolar manifiestos en indisciplina y/o
trastornos de conducta.

-

Variables psicológicas afectadas: motivación de logro, procedimientos de
pensamiento, estrategias de aprendizaje y metacognición, expectativas, atribuciones,
actitudes y relaciones, procesos psicolinguísticos.

Desarrollo del lenguaje escrito

Alrededor del desarrollo de la escritura, la revisión lograda permite evidenciar cómo se ha
definido esta habilidad y cómo ha evolucionado el concepto a través del tiempo involucrando
diversas perspectivas, enfoques, modelos, factores, contextos y percepciones de tipo
psicológico y pedagógico, aspectos que empiezan a marcar tendencias y a ofrecer diversas
miradas que atienden a la caracterización de cada una de las etapas por las que pasa el ser
humano para adquirirla y dominarla.

La estimulación de varias posibilidades de comunicación concebidas desde el lenguaje no
verbal y pasando por la estimulación de la oralidad, es uno de los factores más importantes
que contribuirán a una adecuada etapa de adquisición de la habilidad escrita, y es en este
punto dónde toda la experiencia previa a la etapa escolar empieza a tener alta relevancia
durante las primeras etapas de la infancia. Al respecto Gutiérrez (2014), indica que “la
conciencia del conocimiento psicolingüístico permite al sujeto operar de manera intencional y
reflexionar sobre los distintos principios del lenguaje escrito” (p.5). Es de este modo como
puede priorizarse el protagonismo que tiene el lenguaje oral en los procesos de adquisición de
la escritura.

Factores como los anteriormente mencionados son abordados dentro de lo que se conoce
como alfabetización emergente, este modelo señala que hay una continuidad en el
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aprendizaje, entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito a través
de algunos procesos cognitivos que se desarrollan progresivamente y que pueden ser
determinantes del éxito en las etapas siguientes del aprendizaje de la lectura, tal como lo
sugiere, Bravo-Valdivieso et al. (2006).

Sumado a lo anterior, Montealegre & Forero (2006), sugieren que el desarrollo de la
lectoescritura está determinado por dos fases a las que se les denomina: adquisición y domino,
la primera de ellas determinada por niveles conceptuales, los cuales están caracterizados por
los gestos, el garabateo, el dibujo, el juego y en la que empiezan a potenciarse los procesos de
conciencia fonológica; la segunda fase, integra procesos perceptivos, léxicos, sintácticos,
semánticos a la vez que se abordan procesos de metacognición. Esta última:
[..] Considerada como un constructo cognitivo complejo que sirve como mediatizador en
procesos intelectuales de orden superior como el aprendizaje, la comprensión lectora, la
resolución de problemas, la producción de textos, etc. La metacognición comprende dos
dimensiones: la primera se refiere a la conciencia y la segunda a la regulación de la
cognición. (P.36).

Al perfilar la escritura como un proceso de pensamiento y una habilidad de comunicación
Ferreiro & Teberosky (1979), la conciben como un proceso figural y uno cognitivo; el
primero de ellos marca las habilidades relacionadas con el manejo de espacios gráficos,
tamaño de los trazos, representación de las letras y los signos que puedan acompañarlas,
mientras que la forma en la que el sujeto construye el lenguaje escrito y puede integrarlo a su
contexto es lo que se enmarca dentro del proceso cognitivo. Son esos primeros procesos
enmarcados en la etapa de adquisición los que orientan el camino hacia la representación
simbólica, la cual se convierte en base cognitiva requerida para la representación posterior
que se genera a partir del código escrito.

Es en este punto, donde la escritura se entiende como una representación del
lenguaje, la cual va más allá de la imitación de ciertos códigos y símbolos secuenciados que
indican algo al sujeto, al respecto Teberosky & Tolchinsky (1992), consideran que el
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proceso de alfabetización escolar en ocasiones no es exitoso en la medida que se tiene una
visión limitada de los estudiantes, los cuales se perciben como sujetos provistos de manos
con un instrumento, ojos que atienden una instrucción y dueños de un aparato fonatorio que
les permite emitir sonidos, pero se tiende a desconocer todo el proceso cognitivo inherente
al proceso escritor donde el protagonismo debe estar enmarcado por la condición
cognoscente del sujeto; quien es capaz de construir interpretaciones y actuar sobre lo real
para poderlo apropiar a su condición.

Al respecto, Montealegre & Forero (2006), indican que en la etapa de dominio de la
escritura intervienen una serie de procesos y de maduración de estructuras cognitivas con
cierto tipo de jerarquización, que en la medida que estén constituidos permitirán un
adecuado manejo de las habilidades de escritura por parte del sujeto. Aparece entonces el
concepto de metacognición, el cual dentro del contexto que se refiere al tema central de la
revisión; percibe que la producción escrita se ha planteado como un proceso de resolución
de problemas con distintos condicionamientos para su solución, por lo que se hace
necesaria la aplicación de estrategias cognitivas específicas durante la tarea de escritura.

Cuetos (1999, citado en Altamirano, 2010), plantea tres etapas en el proceso de
adquisición del código escrito. La primera etapa, es denominada logográfica, en ésta los
niños identifican las palabras globalmente a partir de sus rasgos y el contexto donde se
encuentran, y no a través de la identificación de las letras que la conforman. La segunda, es
la etapa alfabética, en la que los niños son capaces de segmentar las palabras en sus letras
componentes y de asignar a cada letra el sonido que le corresponde. La última etapa es la
ortográfica, en la que los niños identifican cada una de las letras que componen la palabra
y, de hecho, detectan en seguida si se produce algún error en su orden.

Por su parte, Jurado (1996), enuncia los siguientes niveles en el proceso de adquisición
de la escritura:
- Nivel pre silábico: en este nivel, él niño escribe haciendo grafías ajenas a toda búsqueda
de correspondencia entre estas y los sonidos que representa.
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- Nivel silábico: descubre que a cada parte sonora le debe hacer corresponder la grafía que
convencionalmente representa al menos algunos de sus sonidos.
- Nivel silábico-alfabético: empieza entonces a representar sílabas con algunas grafías y
sonidos elementales con otras.
- Nivel alfabético: los niños arriban a la clave alfabética de la escritura-correspondencia
fonográfica y la empiezan a aplicar con algunas inconsistencias al comienzo. (p.80-85).

Determinar esta clasificación permite identificar una serie de factores inmersos en cada
una de las etapas dispuestas al dominio de la escritura y es en esa continuidad y enlace de
procesos donde nuevamente Jurado (1996), describe detalladamente los subprocesos que se
requieren para lograr un adecuado resultado de producción escrita:
- El sub-proceso de planear: tiene que ver con inculcar, generar capturar y manipular
ideas, organizar, fijar metas, pre-escribir y especificar el texto. Por otra parte, cuando
se planea un texto es necesario anticipar quién lo va a leer y como se quiere impactar a
la audiencia.
- El sub-proceso de transcribir/traducir un texto: tiene que ver con el acto mismo de
escribir sobre el papel, cuando las palabras fluyen de la punta del lápiz. Aquí aparece
una colección de oraciones sintácticamente estructuradas que ya expresan con alguna
lógica el significado que pretende el escritor.
- El sub-proceso de revisar/editar: tiene que ver con el perfeccionamiento sucesivo de la
primera versión transcrita bajo la orientación del plan. El propósito de este momento es
ajustar el texto a una serie de convenciones y modificar la organización del mismo para
que finalmente llegue a su forma final y pueda ser leído fácilmente y con agrado.
(p.126-128).

Cassanny (1990, citado en Palma Cruz, 2013) menciona cuatro enfoques de la enseñanza
de la escritura determinado una serie de enfoques que pueden orientar a los docentes dentro
de la enseñanza de la escritura, a saber:
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-

Enfoque gramatical: Se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de la
gramática del sistema de la lengua. Esté enfoque insiste especialmente en la
ortografía y la sintaxis.

-

Enfoque funcional: se aprende a escribir a través de la comprensión y producción de
los distintos tipos de textos escritos.

-

Enfoque procesual: pone énfasis en el proceso de la comprensión. Mediante este
enfoque se enseña los procesos cognitivos que permiten generar ideas para
emprender el trabajo de redacción, formular objetivos antes de escribir, organizar
ideas, crear borradores. Toma apuntes, escribe sus propios textos hasta lograr el
objetivo esperado.

-

Enfoque de contenido: no se debe olvidar que cualquier acto de escritura y su
enseñanza contiene: gramática, tipos de textos, procesos de composición, contenido.

Conciencia fonológica

Uno de los factores más importantes a considerar durante el proceso de adquisición
de la lectura y la escritura es la conciencia fonológica, la cual es definida por Flórez,
Restrepo, & Schwanenflugel (2007), como la habilidad para manipular y segmentar el
lenguaje en unidades y que además sirve como base para decodificar en la lectura. De esta
forma, se concibe como la habilidad de operar con segmentos de la lengua hablada, en
especial con las unidades subléxicas. Tiene dos componentes para el aprendizaje de la
lectura y de la escritura, a saber: conciencia fonémica o conciencia de las unidades básicas
de sonido en el habla y la conciencia fónica o conciencia de que los fonemas se
corresponden con letras. Por ende, Flórez et al. (2007) refieren:

La conciencia fonológica evoluciona durante el desarrollo del niño desde la división
en unidades mayores hasta la división en unidades menores de la lengua hablada,
como efecto de la información que obtienen de las rimas, canciones infantiles,
retahílas, alteraciones y otros juegos con el lenguaje. La conciencia fonológica
puede impulsarse, junto con otras habilidades, para promover los conocimientos
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alfabéticos iniciales en el niño y así contribuir al aprendizaje exitoso de la lectura.
(p. 124).

Referente a estos dos componentes Nuñez & Santamaría (2014), expresan que la
conciencia fonética o fónica se basa en la percepción de los rasgos acústicos y
articulatorios, en tanto que la conciencia fonémica se fundamenta en la representación de
las unidades fonológicas del léxico interno. La conciencia del fonema cumple un rol
fundamental en el aprendizaje de la decodificación lectora porque permite
comprender que los fonemas están representados en grafemas, así como la forma en que
esta representación se manifiesta en las palabras.

Una vez determinadas algunas de las características propias del proceso de
adquisición y dominio de la escritura y estableciendo que varios de los factores que inciden
en tales tareas ocurren mucho antes del inicio de la etapa escolar, corresponde entonces
determinar y caracterizar algunas de las dificultades relacionadas con los procesos de
escritura y que tienden a presentarse con mayor frecuencia en la etapa escolar.

Dificultades en el aprendizaje de la escritura

Dentro de las dinámicas académicas y en la medida en que los estudiantes van
avanzando en su nivel de escolaridad, algunas dificultades relacionadas con la escritura
pueden detectarse en el aula; a la vez que sugieren a padres de familia y a los profesionales
relacionados con la labor educativa la existencia de otros factores asociados al bajo
rendimiento escolar. Una vez que han tomado mayor protagonismo y se han visibilizado en
las aulas, llaman la atención de maestros e investigadores que desde diferentes posturas se
han intentado analizarlas con el fin dar propuestas que ayuden a minimizarlas. Siguiendo
los plantemientos de American Psychiatric Association (2014), se diagnostica un trastorno
específico del aprendizaje cuando hay deficiencias en la capacidad del individuo para
percibir o procesar información eficientemente y con precisión. Este trastorno del
neurodesarrollo se manifiesta durante los primeros años escolares y se caracteriza por
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dificultades persistentes que impiden el aprendizaje de las aptitudes académicas de lectura,
escritura y matemáticas. El rendimiento del individuo en las habilidades académicas
afectadas está por debajo de la media de su edad o se alcanzan los niveles aceptables
solamente con un esfuerzo extraordinario. En todos los individuos, el trastorno específico
del aprendizaje puede producir deficiencias durante toda la vida en actividades que
dependen de habilidades y conocimientos, incluido el rendimiento ocupacional .

Por lo tanto, si existe alguna alteración dentro de los procesos que se proponen en el
aula, es necesario indagar acerca de los factores que están implícitos en la dificultad que
presenta el estudiante en particular para poder caracterizarla y abordarla de manera
efectiva. En adelante se abordarán aspectos relacionados con la caracterización de los
procesos puntuales que deben tener los estudiantes de grado cuarto de primaria, contrastado
con las dificultades propias del manejo de la escritura, de manera que la caracterización de
las mismas, permita una construcción relacionada con la intervención adecuada que puede
darse desde el aula. La tarea de valorar a los estudiantes según sus desempeños en el aula y
la posible detección de dificultades de aprendizaje, puede ser posible en la medida que los
profesionales relacionados con la labor educativa conozcan a profundidad los procesos que
constituyen una adecuada practica de adquisición y dominio de la escritura.

Las dificultades relacionadas con la escritura o que pueden coexistir con estas, son:
-

“Dislexia: “La dislexia es una dificultad específica, independiente de la inteligencia.
Un niño puede ser disléxico tanto si es muy listo como si no es. La categoría
dislexia sólo identifica falta de habilidad para la lectura” (Artigas-Pallares, 2009,
p.568). Con base en la definición anterior, el mismo autor refiere que la dislexia no
puede ser concebida como una enfermedad, ya que en la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE-10) incorpora la dislexia en el apartado de trastornos
específicos del desarrollo de las habilidades escolares, y adopta el término de
“trastorno específico de la lectura”; y, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, cuarta edición (DSM-IV-TR) se la denomina “trastorno de la
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lectura”, y se incluye en el capítulo de trastornos del aprendizaje. Por ende, tal como
lo refiere Artigas-Pallares (2009), “el límite entre dislexia y no dislexia es
simplemente arbitrario o estadístico, pero no categórico” (p. 568).

-

Disortografía: según Valero (2011), la disortografía se caracteriza por una escritura
con muchas faltas que se manifiestan cuando se ha consolidado el aprendizaje de la
lectura y la escritura. El niño no es capaz de transmitir el código lingüístico hablado
con los grafemas correspondientes, es decir, al escribirlos, incluidos aquellos que
comparten con otros una misma articulación (b/v, g/j, ll/y), o carecen de
pronunciación (h). La dificultad que se percibe a nivel fonemático se presenta
también a nivel sintáctico.
- Sustituciones de un fonema por otro.
- Inversiones
- Omisiones de letras
- Faltas convencionales

-

Disgrafía: es una alteración de la escritura unida a trastornos perceptivo-motrices.
La digrafía puede deberse a tres grandes causas: alteración neurológica, que incide
en el desarrollo de la coordinación viso-motriz; trastornos de la lateralidad, puesto
que la capacidad de independencia de las extremidades del tronco y el componente
emocional: cuando el niño escribe, se reflejan sus tensiones y los problemas
afectivos que pueda tener (Valero, 2011, p.8).

Tomando como referente a Toro & Cervera (1980), quienes a partir del Test de Análisis
de Lectura y Escritura T.A.L.E., permiten encontrar ciertas características evolutivas del
aprendizaje de la lectura y la escritura en la población infantil, se describen los errores y
características más frecuentes, a saber:
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Lectura
-

No lectura: el sujeto no emite respuesta verbal alguna, no lee ante una letra, una
silaba o una palabra determinada.

-

Vacilación: el sujeto se detiene más tiempo de lo habitual, titubea o vacila antes de
leer una letra, silaba o palabra, pero acaba haciéndolo.

-

Repetición: el sujeto vuelve a leer, repite lo ya leído.

-

Rectificación: el sujeto lee equivocadamente una letra, sílaba o palabra, percibe su
error, y procede de inmediato a una lectura correcta.

-

Sustitución: el sujeto sustituye una letra por otra. Este fenómeno se presenta en la
lectura de consonantes.

-

Rotación: el sujeto sustituye una letra por otra, siempre y cuando tales letras sean de
las denominadas “móviles”, las cuales son aquellos pares de letras en los que cada
uno de sus miembros suelen ser gráficamente la imagen en espejo del otro.

-

Sustitución de palabras: el sujeto sustituye una palabra por otra.

-

Adición: el sujeto añade el sonido correspondiente a una letra al leer sílabas o
palabras.

-

Adición de palabras: en la lectura del texto, el sujeto emite una palabra completa

-

que no aparece escrita.

-

Omisión: el sujeto suprime una letra en la lectura de sílabas, palabras o texto.

-

Omisión de palabras: en la lectura del texto, el sujeto suprime una palabra completa.
Estas palabras suelen ser adverbios, artículos, pronombres, preposiciones,
conjunciones y monosílabas.

-

Inversión: el sujeto lee como si estuviera invertido el orden de colocación de las
letras.

-

Errores graves: se incluyen los que suponen ausencia total de una discriminación
adecuada, manifestándose a través de la ausencia de respuesta (no lectura) o la
omisión definitiva de una respuesta errónea (sustituciones, rotaciones, adiciones,
omisiones e inversiones).
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-

Errores leves: estos errores suponen lo que podríamos llamar “discriminaciones
inestables”. Implican dudas, confusiones, respuestas emocionales.

-

Silabeo: el sujeto descompone las palabras en sílabas.

-

Puntuación: el sujeto no lee respetando las pausas ni las modificaciones en la
emisión de voz que debieran quedar controladas por los distintos signos de
puntuación.

-

Acentuación: el sujeto no acentúa fonéticamente de modo adecuado la lectura de
ciertas palabras.

-

Fonética: el sujeto pronuncia incorrectamente algún fonema (letras, silabas).

-

Señalado: el sujeto va indicando con el dedo cada palabra, recorriendo con él las
líneas del texto que lee.

-

Omisión de líneas: el sujeto omite la lectura de una o varias líneas completas.

-

Distancia: conviene precisar la distancia existente entre los ojos del sujeto y la
cartulina que lee.

-

Actitud: es preciso observar y registrar la aceptación con que el sujeto aborda la
prueba.

Escritura

1. Grafismo: se estudia en el subtest de escritura espontánea. Tanto la copia como el
dictado predeterminan ciertas características del grafismo.
-

Tamaño de las letras: se han tenido en cuenta 5 posibles tamaños distintos de letras:
 Superior a 5 mm
 Entre 3,5 y 5 mm.
 Entre 2,5 y 3,5 mm.
 Aproximadamente 2,5 mm.
 Inferior a 2,5 mm.

-

Irregularidad: tamaño de la escritura.
 Grandes diferencias de tamaño 2-5 mm.
 Leves diferencias de tamaño
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 Tamaño siempre homogéneo.
 Oscilación: el trazo es oscilante, tembloroso.
 Grafismo muy tembloroso.
 Grafismo ligeramente tembloroso y solo en pocos fragmentos.
 Letra o grafismo firme.
-

Líneas anómalas: las líneas escritas por el sujeto experimentan disposiciones
irregulares:
 Líneas fragmentadas
 Líneas onduladas.
 Líneas ascendentes.
 Líneas descendentes.

-

Interlineación: se consideran las características de homogeneidad ostentadas por los
espacios interlineados.
 Distancias entre líneas muy irregulares.
 Distancias ente líneas algo irregulares
 Equidistancia entre líneas.

-

Zonas: las tres zonas o áreas espaciales sobre las que se distribuyen las letras
manuscritas no son respetadas regularmente.
 Zonas muy desiguales.
 Zonas desiguales.
 Zonas uniformes.

-

Superposición: una letra es trazada, total o parcialmente, encima de otra.

-

Soldadura: el sujeto une dos letras que en principio había escrito separadas.

-

Curvas: las curvas del grafismo resultan excesivamente arqueadas. Tanto las letras
curvas abiertas como las letras curvas cerradas.

-

Trazos verticales: las rayas verticales de las letras resultan incorrectas por cambios
de dirección.

2. Ortografía natural: Los errores de ortografía natural se observarán tanto en la copia,
como en el dictado o en la escritura espontánea.
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-

Sustituciones: una de las letras escritas no corresponde a la que debiera suscitar el
fonema emitido. La letra correcta es reemplazada por otra.

-

Rotaciones: la letra correcta es sustituida, al escribir, por otra que pueda
considerarse como la misma habiendo girado o rotado en el plano del papel.

-

Omisiones: el niño deja de escribir alguna de las letras que han sido dictadas o
copiadas.

-

Adiciones: se añade una letra a la trascripción correcta de lo dictado.

-

Inversiones: se escriben todas las letras incluidas en una sílaba, pero en orden
opuesto al correcto.

-

Uniones; dos o más palabras se escriben sin solución de continuidad.

-

Fragmentaciones: una palabra es escrita introduciendo en ella claras soluciones de
continuidad, como si realmente se tratara de dos o más palabras.

3. Ortografía arbitraria: Los errores de ortografía arbitraria se observarán tanto en la
copia, como en el dictado o en la escritura espontánea.
-

Acentuación: el sujeto omite un acento o traza un acento indebidamente.

-

Puntuación: el sujeto omite o añade indebidamente un signo puntuación.

-

Cambios consonánticos: b por v, v por b, j por g, g por j, r por rr, rr por r, ll por y, x
por ch.

4. Velocidad: se tomará en cuenta el tiempo invertido en la copia, y el dictado y la
escritura espontánea.

5. Sintaxis: los errores sintácticos sólo pueden ser tenidos en cuenta en la escritura
espontánea.
-

Número

-

Género

-

Omisión palabras: supresión indebida de artículos, preposiciones, conjunciones.

-

Adición de palabras: supresión indebida de artículos, preposiciones, conjunciones,
adverbios.
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-

Sustitución de palabras: permuta incorrecta de artículos, adverbios, preposiciones,
conjunciones.

-

Tiempo: cambio del tiempo adecuado de un verbo.

-

Estilo telegráfico: simple enumeración de frases que quedan redactadas sin hilación
por ausencia de preposiciones, conjunciones, etc.

-

Incoherencia en el texto: Lo escrito se reduce a una serie de frases o palabras
carentes de sentido.

-

Enumeración de palabras: existe una sucesión de palabras que no guardan relación
entre sí.

-

Enumeración perseverativa de frases: se mantienen constantes la mayor parte de los
elementos de la oración, variando tan solo un sustantivo, o el verbo, o algún
complemento.

6. Contenido expresivo: en este caso no se trata de detectar errores, por el contrario, se
pretende calificar ciertos aspectos positivos de la sintaxis.
-

Oraciones: número total de oraciones escritas, se tiene en cuenta el número de
verbos.

-

Calificativos.

-

Adverbios.

-

Causa-consecuencia: número de veces en que aparecen conjunciones y locuciones
propias de las oraciones que expresan relaciones de causa y consecuencia.

En función de factores relevantes para la intervención de dificultades Romero &
Lavigne (2004), indican que:
Desde la perspectiva de la intervención psicopedagógica, las Dificultades en el
aprendizaje de los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar son recuperables. En
ocasiones lo son, incluso, sin que sea necesaria la aplicación de atenciones educativas
especiales, sino que de forma relativamente espontánea concurren condiciones
familiares y escolares que facilitan la recuperación. (p.36).
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Si bien, como lo afirman los autores existen algunas dificultades que pueden superarse
sin intervenciones prolongadas y especializadas, es bien sabido que hay otras condiciones
que requieren de mayor seguimiento y acompañamiento.

Para la detección de las dificultades en el aprendizaje, especialmente de la escritura
en primer lugar el docente deberá acudir a la observación directa de cada estudiante,
posteriormente indagar acerca de la historia de vida de los alumnos y su respectivo
seguimiento de cada grado si lo hay y cuando se tiene

sospecha de una

dificultad

específica es conveniente proceder a la aplicación de los test que permitan realizar una
evaluación, que deberá ir dirigida a explorar aspectos de tipo intelectual, madurativo,
neurosicológicos, instrumentales y emocionales.

Al evaluar cuidadosamente dichas áreas será posible el acercamiento a un
diagnóstico diferencial, el cual permitirá elegir adecuadamente las diferentes estrategias
para enfocar una adecuada intervención, ésta debe estar estructurada teniendo en cuenta las
características particulares del estudiante

que presenta la dificultad. Dicha intervención

debe estar dirigida y supervisada por un especialista. En este proceso no solo será
importante el tipo de ejercicios elegidos sino también la actitud del estudiante respecto al
abordaje y desempeño en las diferentes tareas que se le proponen. De este modo el papel
del profesional que acompaña el proceso es fundamental teniendo en cuenta que es el que
observa, dirige y modela dicha actitud.
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Metodología

Paradigma

Esta investigación se enmarcó dentro de un paradigma mixto, desde lo cualitativo, es
definido por Taylor & Bogdan (1986), como: “aquella que produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (p. 20). En
esta investigación, se indagó acerca de la relación entre las características de la escritura y
el desempeño académico de los cuatro estudiantes del grado cuarto. De igual forma, se tuvo
en cuenta lo cuantitativo, en tanto que observó relaciones causales y correlacionales entre
los hallazgos que permitieron llegar a cumplir con el objetivo general de la investigación.

Enfoque

Esta investigación consideró desde el paradigma cuantitativo el enfoque empírico
analítico en función de poder explicar y determinar las causas cuantitativamente
comprobables alrededor de las dificultades de la escritura; adicionalmente desde el
paradigma cualitativo consideró el enfoque histórico hermenéutico para el proceso de
interpretación de la información, ya que buscó interpretar y comprender los motivos
internos de las acciones de los estudiantes mediante procesos sistematizados. La mejor
manera de captar el sentido de una acción es la manifestación objetiva de la misma,
comprobable por vía empírica y explicable con metodología causal” (García cit. Por
Blanco, 2011:156).

Tipo de Investigación

Esta investigación, por un lado, es descriptiva en tanto que busca describir
situaciones, es decir buscó entender cómo las características de la escritura se manifiestan o
se relacionan con el bajo rendimiento escolar. De igual forma también se consideró una
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investigación etnográfica ya que describe y analiza ideas, creencias, significados,
conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades.

Población y Muestra

Los sujetos participantes de la investigación fueron los estudiantes del grado cuarto de
La IERD La Fuente, municipio de Tocancipá Cundinamarca. La muestra quedó
conformada por 4 estudiantes, dos de cada curso, quienes fueron seleccionados teniendo en
cuenta los siguientes criterios de inclusión:
 Llevar dos años en el colegio. Esto permitió ver antecedentes académicos de bajo
rendimiento escolar, sobre todo la constancia en las comisiones de evaluación
académica.
 Estar cursando 4º de primaria en el 2016.
 Tener bajo desempeño académico en el área de español, es decir notas por debajo de
3.8. durante el 2015.

Técnicas de recolección de información

Con el fin de obtener la información necesaria para el desarrollo de esta investigación,
se tuvo en cuenta:
-

Observación directa, con el fin de evidenciar características asociadas
(comportamentales, motoras…) a su ejecución en cada prueba.

-

Revisión de historia académica, con el fin de conocer antecedentes académicos,
sociales y/o médicos de cada estudiante.

-

Boletín de calificaciones del 2015, cuyo objetivo es evidenciar el desempeño
académico de cada estudiante, especialmente en el área de Lenguaje y
Comunicación en el año inmediatamente anterior.

-

Entrevista a docentes, cuya finalidad es obtener información sobre las características
de escritura de los estudiantes y su desempeño académico. Este instrumento fue
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validado por: Marisol Cubides Puin, magíster en educación de la Universidad
Pedagógica Nacional y Sandra lozano, magíster en Tecnología Educativa de la
universidad Tecnológica de Monterrey México.
-

Test de Análisis de la Lectura y Escritura (T.A.L.E.), prueba validada y tomada
directamente de los autores. Su objetivo fue determinar los niveles generales y las
características específicas de la lectura y escritura de los niños seleccionados.

Técnicas de sistematización

La sistematización de la información se realizó a partir de matrices de vaciado de
información según cada instrumento usado, generando una proposición o inferencia a partir
de los hallazgos. Luego se trianguló la información de estos en una matriz de triangulación
(ver Anexo H), en la cual se hizo el análisis de las proposiciones de cada instrumento y se
generó una nueva, correlacionando estos hallazgos. Todas estas matrices fueron creadas por
el grupo de investigadoras.

Técnicas de análisis

Para la interpretación y análisis de la información se tuvo en cuenta la descripción de
hallazgos en cuanto a las categorías de análisis consideradas para esta investigación (ver
anexo A), y se correlacionó con los antecedentes y los referentes teóricos de ésta.

Análisis y Discusión de Resultados
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Los resultados están dados según los objetivos específicos, a su vez se hace el
análisis teniendo en cuenta los hallazgos de los estudiantes objeto de estudio, los
antecedentes de investigación y el marco teórico.

Desempeño en escritura TALE

El primer objetivo buscó identificar el desempeño en escritura de los niños
seleccionados a partir de la aplicación del Test de Análisis de Lectura y Escritura TALE, se
diseñó una matriz individual en la cual se describió los principales errores presentados por
estudiante en cada área evaluada (ver Anexo B), con base en estos hallazgos se evidenció
que los errores de tipo sustitución, omisión, inversión y adición de fonemas en la lectura y
grafemas para la escritura es la constante.

Estos resultados se asemejan a los citados por Sotomayor, Molina, Bedwell, &
Hernández (2013), al igual que la realizada por Jiménez & Muñeton (2010), en los cuales
se sugiere errores similares en actividades de escritura (omisiones, inversiones,
segmentación, carencia de tildes entre otros). La continuidad y persistencia de estos errores
afecta la producción en cuanto a legibilidad y eficacia de los escritos, razón por la cual
actividades de desempeño académico que estén atadas en su currículo a producción escrita
en áreas fundamentales como lenguaje y comunicación resultan ser la debilidad para estos
estudiantes, esto sin desconocer que en las demás áreas el componente escrito también es
importante.

Con base en estos hallazgos, es posible afirmar que en cuanto al grafismo los errores
no son significativos, no obstante, la sintaxis, el componente expresivo, pero, sobre todo la
ortografía natural y arbitraria son los componentes más afectados y evidentes en muestras
de escritura de los estudiantes. La siguiente tabla permite evidenciar más detalladamente el
tipo de errores por estudiante y por actividad.

Tabla 2. Matriz de triangulación TALE
MATRIZ DE TRIANGULACIÓN TALE
AFRR

TIPO DE ERRORES

JDRC

YDBE

TOTAL

N°

NIVEL

N°

NIVEL

N°

NIVEL

N°

NIVEL

No lectura

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

Vacilación

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

L

Repetición

0

IV

5

I

1

I

0

IV

6

E

Rectificación

0

IV

0

IV

1

I

1

IV

2

C

Sustitución fonema

20

I

6

I

5

I

4

I

35

T

Sustitución palabra

3

I

3

I

1

IV

4

I

11

U

Adición fonema

1

I

0

IV

1

I

7

I

9

R

Adición palabra

0

IV

0

IV

0

IV

1

I

1

A

Presencia de

0

I

0

I

1

I

0

I

1

Acentuación

0

I

0

I

0

I

0

I

0

Omisión de líneas

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

Tamaño

0

II

0

II

0

II

0

II

0

Líneas anómalas

0

IV

0

IV

1

I

0

IV

1

Zonas

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

Superposición

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

Puntuación

E

ALAC

G
R

S
C
R

A
F
I
S
M

I

O

Soldadura

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

T

O

Sustituciones

11

I

5

I

42

I

4

I

62

U

N

Rotaciones

26

I

0

IV

0

IV

0

IV

26

Omisiones

7

I

1

I

11

I

6

I

25

Adiciones

2

I

3

I

2

I

0

IV

7

R

A
T
U

CATEGORÍAS INDUCTIVAS

Estos errores indican la existencia de una
dificultad para identificar los grafemas.
Además, parece reconocer cómo suena el
grafema en algunos contextos, pero
confunde ortográficamente las letras puesto
que tienen un sonido equivalente, o
algunos dados por punto articulatorio
cercano.
Dificultades en el desarrollo de conciencia
metalingüística a nivel de palabra.
Es importante tener en cuenta actividades
enfocadas a favorecimiento de los
Dispositivos Básicos de Aprendizaje,
especialmente percepción auditiva y visual.

A nivel de grafismo los estudiantes
evidencian mejor desempeño, no obstante,
al tener en cuenta el manejo de los DBA,
recomendado en la sección de lectura se
puede obtener transferencia hacia este
proceso.
El tipo de errores sugiere un bajo
desempeño a nivel de conciencia
fonológica que a su vez puede estar
asociado con fallas atencionales y en el
caso de las rotaciones con dificultades de
lateralidad. Es importante favorecer
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R

A

Inversiones

1

I

0

IV

0

IV

1

I

2

Uniones

0

IV

0

IV

8

I

1

I

9

Fragmentaciones

5

I

12

I

9

I

2

I

28

Acentuación

9

I

4

I

9

I

3

I

25

Puntuación

6

II

5

II

0

I

1

I

12

13

II

14

II

20

II

16

II

Género

0

IV

0

IV

2

I

0

IV

2

Número

0

IV

0

IV

1

I

1

I

2

Tiempo

0

IV

0

IV

0

IV

0

IV

0

Oraciones

25

IV

7

IV

7

IV

12

IV

51

Calificativos

1

II

1

II

3

II

0

II

5

Adverbios

0

I

0

I

2

II

2

I

4

Causa consecuencia

1

I

0

I

2

III

1

I

4

A
L

O

A
R
B

S
I
N
T

E
X
P

TOTAL

Cambios
ortográficos

131

66

129

67

63

393

procesos de percepción y habilidades de
conciencia fonológica.

Este tipo de errores se puede dar por falta
de revisión y corrección del estudiante,
sumado a bajo desempeño a nivel de
percepción visual y memoria a largo plazo.

A este nivel no son tan marcados los
errores, pero los que están presentes
pueden darse por falta de revisión y
reedición del escrito.
Los errores presentes pueden darse por
falta de vocabulario consecuencia de un
contexto que le brinde experiencias de vida
y que le demande dar cuenta de estas.

Con base en la información dispuesta en la tabla se hace evidente que los errores en
escritura están dados a nivel de ortografía natural y arbitraria, para la primera sugiriendo un
bajo nivel de habilidades en conciencia fonológica, sumado a bajos niveles atencionales,
problemas de lateralidad para el caso de las rotaciones; en el caso de la ortografía arbitraria,
se puede asociar al bajo interés de ver la escritura como competencia y herramienta de
comunicación, por lo tanto procesos como la revisión y edición del texto no son hechos por
parte de los estudiantes; sumado a esto se puede asociar a un bajo desempeño a nivel
perceptivo y de memoria a largo plazo. Las acciones de intervención que se desprendan de
estos resultados deben estar encaminadas al trabajo en conciencia fonológica, dispositivos
básicos de aprendizaje haciendo énfasis en la percepción (auditiva y visual), atención y
memoria.

De igual forma, es necesario considerar la estrategia pedagógica que se maneje
desde el aula de clase, es decir no se puede dar por hecho que el estudiante adquiere
conceptos o infiere el manejo de signos de puntuación o de reglas ortográficas; mejor aún,
se deben focalizar esfuerzos para ver la escritura como proceso vital de comunicación para
la cual es necesario revisar y volver a editar teniendo en cuenta los elementos de la
ortografía natural y arbitraria. También se debe brindar desde la escuela o desde cualquier
entorno en el cual esté inmerso el estudiante otras experiencias de vida y conocimiento de
otros entornos, ya sea a través de la lectura o haciendo uso de medios de comunicación e
interacción que permitan aumentar su vocabulario y enfrentarse a otras demandas
comunicativas.

Rendimiento Académico y Antecedentes

Los antecedentes ya sean de desarrollo, académicos, médicos, afectivos, entre otros
son de vital importancia a la hora de entender los comportamientos de una persona y para
los procesos de aprendizaje es necesario tener en cuenta dichos factores ya sean intrínsecos
(propios del sujeto), o extrínsecos (externos al sujeto) son fundamentales a la hora de juzgar
o mejor al dar cuenta de determinados procesos, más aún cuando se está frente a un
estudiante que exhibe una condición particular o diferente a la norma. Para esta
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investigación se tuvo en cuenta la historia de vida de cada estudiante con el fin de conocer
sus antecedentes (ver Anexo C), el registro de desempeño en lengua castellana según el
boletín de calificaciones del 2015 para observar desempeño en el área (ver Anexo D), y una
actividad académica 2016 para ampliar la observación del desempeño en el área (ver Anexo
E).
Los cuatro estudiantes presentan continuos episodios de: fiebres altas, constante
dolor de oído y gripas, uno de ellos con antecedentes más drásticos como la caída de un
tercer piso; no obstante, se desconoce los detalles en cuanto a implicaciones clínicas,
procedimientos, consecuencias, entre otros. Estos antecedentes son significativos en la
medida que desde la experiencia como docentes es evidente que los niños con alguna
sintomatología se muestran indispuestos, sus focos y periodos atencionales se reducen y
sumado a esto se genera ausentismo escolar. Ahora bien, al retomar los resultados del
TALE se puede decir que hay una correlación con los antecedentes visto de la siguiente
manera:

Una vez se presentan las categorías inductivas las sugerencias se orientan a
favorecer habilidades de conciencia fonológica, en los llamados “Dispositivos Básicos de
Aprendizaje” haciendo especial énfasis en percepción auditiva y atención. Estos procesos
se pueden estar viendo afectados en tanto que hay una alteración de su audición y como
refiere Santana, Castro, & Cedano (2010), “una buena audición es uno de los factores que
posibilitan la adquisición del habla y el posterior desarrollo del lenguaje, así como una de
las condiciones básicas para la obtención y desarrollo de los aprendizajes propios de la
escolaridad” (p.601). De igual forma, los autores refieren que conductas como
hiperactividad, distracción o dificultad para atender pueden estar asociadas a alteración en
la audición, por lo tanto, se sugiere la importancia de realizar con regularidad tamizajes
auditivos en las escuelas.
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De otro lado, para todos los estudiantes también es significativo el poco
acompañamiento en casa luego de la jornada escolar, casi siempre están al cuidado de sus
hermanos, pero no con sus padres; todo esto afecta la consolidación de hábitos de estudio,
cumplimiento con las responsabilidades académicas y la construcción e interiorización de
manejo de reglas y de autoridad. Estas inferencias se refuerzan en los planteamientos de
Enríquez (2008), quien refiere que las variables que explican el bajo rendimiento
académico estan dadas por: maltrato, problemas de salud en general, historia de ausentismo
y/o problemas disciplinarios, y, dos a más hermanos menores de 5 años en su composición
familiar.

Estos resultados también se correlacionan con los plantemaientos de Bazán,
Sánchez, & Castañeda (2007), quienes pusieron de manifiesto que tanto el apoyo familiar
como las características del maestro explican significativamente el nivel de los estudiantes
en pruebas de ejecución. Al hacer revisión del boletín de calificaciones en lengua castellana
correspondiente al 2015 (ver Anexo D ), dos estudiantes obtuvieron en la nota definitiva
desempeño bajo y los otros dos desempeño básico; en el segundo periodo académico de
2016 y con el fin de ampliar la descripción en cuanto al desempeño en lengua castellana, se
les solicitó a los niños objeto de estudio responder a la siguiente demanda: Primero vas a
leer el siguiente texto en voz alta, cuando termines vas a escribir lo que recuerdas del texto,
esta actividad está relacionada con uno de los logros esperados para grado cuarto (Elabora
resúmenes que den cuenta del sentido de un texto) .

La siguiente tabla da cuenta de las producciones de los estudiantes con el respectivo
análisis.

Tabla 3. Demanda académica lengua castellana 2016
ESTUDIANTE

PRODUCCIÓN

AFRR
que el dinosaurio es un rectil con un y vivian hace muchos tenían un rades pequeña.

ALMC
que los dinosabrios existían como miles deaños que algunos comían plantas y otros
aprendieron andar que al gunos tenían aproximada mente un medio.

ANÁLISIS
Arnol cumple con la actividad, sin
embargo, su escrito es corto y no
da cuenta de más información
sobre el texto, presenta errores
específicos (sustituciones, omisión
de palabras, rotación).
Astrid cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
carece de cohesión ya que no
cuenta con conectores y presenta
errores
específicos
en
su
construcción.

Juan David cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
es corto con pocos detalles.

JDRC

Y entendí que ellos eran Reptiles y que abitaban en la tierra y que tenían la cabeza pequeña.

YDBE
Que los dinosabrios que isitieron millones de años pere exitieron antes de que exitieran los
hombres en la tierra y que era toma unos o al puño de los hombres.

Yeimy cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
carece de cohesión y coherencia, lo
cual afecta la inteligibilidad del
escrito.

Aun cuando los estudiantes cumplen con el logro propuesto, los errores específicos,
la falta de conectores, la segmentación inadecuada y la falta de signos de puntuación
afectan la inteligibilidad del escrito, por tanto, se reconoce la intencionalidad comunicativa
respondiendo a la demanda, pero sus construcciones en cuanto a elementos gramaticales y
extensión lexical sigue siendo bajo. Puede decirse entonces, que hay correlación entre los
antecedentes y el desempeño académico en tanto que todas esas condiciones vividas por los
niños han marcado su vida escolar quizá en unos más que en otros, pero se hace evidente el
bajo nivel de desempeño frente a este tipo de actividades. Esto se correlaciona con los
planteamientos de Romero & Lavigne (2004), al exponer que en el bajo rendimiento
académico los alumnos rinden por debajo de sus capacidades, pero más que eso porque hay
factores extrínsecos, en este caso la situación de casa y acompañamiento además de
factores intrínsecos como la motivación que pueden estar generando el bajo rendimiento
escolar.

Concepciones del docente sobre la relación entre escritura y rendimiento académico

Los docentes juegan un papel importante y decisivo en la educación de los
estudiantes desde todo punto de vista, por eso fue necesario consultar su punto de vista
frente a la relación entre escritura y rendimiento académico teniendo como referente que
los cuatro docentes entrevistados fueron quienes estuvieron en el 2015 a cargo de los
estudiantes objeto de estudio de esta investigación. Con base en la matriz de vaciado de
información correspondiente para esta entrevista (ver Anexo F), se obtienen las siguientes
respuestas frente a cada una de las preguntas planteadas:

1. ¿Cómo describe el desempeño en escritura de los niños seleccionados?
Las docentes tienen claro que las dificultades que se presentan en la escritura,
pueden interferir significativamente en la construcción de los aprendizajes, los cuales se
ven reflejados en el bajo desempeño de estos niños.
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2. ¿Cuáles errores aparecen con mayor frecuencia?
Las docentes tienen conocimiento de algunas dificultades que se presentan en la
escritura. Por lo tanto, se deberían realizar actividades específicas que les ayuden a detectar
la dificultad en este aprendizaje, con el fin de implementar estrategias de intervención que
contribuyan al mejoramiento de dichas dificultades.

3. ¿Cuál cree que es la relación entre las características de escritura de los niños y su
desempeño académico general?
Las docentes saben que no se puede mirar aisladamente las características de la
escritura y el desempeño académico, ya que la buena escritura es aquella que transmite un
mensaje, a través de ideas coherentes, seleccionando las palabras, con un lenguaje rico,
variado y preciso, teniendo en cuenta la ortografía y la gramática.

4. ¿Cuáles son las estrategias que usted desarrolla para que los niños mejoren su
escritura?
En las respuestas de las docentes se observa que los conocimientos previos de los
estudiantes tanto lingüísticos como de contenido, es poco tenido en cuenta. Sería de gran
ayuda trabajar actividades para estos niños que ayuden a consolidar mucho más la vía
fonológica que se basa en la conversión de los sonidos a palabra escrita a través del uso de
las reglas de correspondencias fonema-grafema.

Estas proposiciones permiten ver que los docentes tienen claro que las
características de la escritura influyen directamente en el rendimiento académico pero sus
orientaciones se enfocan desde lo pedagógico y es necesario tener en cuenta los
planteamientos de Caso-Fuentes & García-Sánchez (2006) quienes refieren como factor
importante la motivación en el proceso de escritura y dicen que debe integrarse siempre en
el contenido curricular de la instrucción en composición escrita, ya que ésta es tan
importante como la enseñanza misma de las estrategias para escribir bien, y en la medida
que se den mejores niveles de motivación unido a estrategias cognitivas va a resultar más
fácil atenuar dificultades que la mayoría de los estudiantes presentan frente a la escritura.
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Plan de Intervención

Con base en los hallazgos de este estudio se construyó un plan de mejoramiento
cuyo objetivo es servir de herramienta para solventar el tipo de dificultades presentes en
estos niños, pero además puede ser utilizado como una herramienta de prevención de estas
dificultades. Este plan de acción está disponible en: http://blanvex12.blogspot.com.co/.
El blog cuenta con un menú que hace referencia a los principales errores que se evidencian
en la escritura, el proceso afectado y las actividades sugeridas a realizar según su demanda.
Estas fueron seleccionadas teniendo en cuenta la frecuencia con que se encontraron en los
resultados de la prueba TALE, los cuales se mencionan a continuación con sus respectivos
objetivos:

Ortografía natural:
Sustitución
 Realizar actividades para favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica en el
dominio de la lectoescritura.
 Desarrolla diferentes ejercicios para que el estudiante tenga la habilidad para
segmentar, identificar de manera consciente las sílabas que conforman una palabra.
Rotación:
 Desarrollar diferentes ejercicios que ayuden a almacenar y recordar la información
presentada visualmente.
 Ejecutar actividades que ayuden a mejorar las aptitudes perceptivas motrices de
lateralidad y direccionalidad.
Omisión:
 Efectuar diferentes ejercicios que contribuyan al mejoramiento de la omisión de
letras, sílabas y palabras en diferentes escritos.
 Discriminar e identificar fonemas dentro de palabras.
Adición:
 Efectuar diferentes ejercicios que contribuyan al mejoramiento de la adición de
letras, sílabas y palabras en diferentes escritos.
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 Desarrollar la conciencia léxica a través de diferentes actividades, con el fin de que
el estudiante tenga la capacidad para identificar las palabras que conforman una
frase.
Fragmentación:
 Fortalecer en los niños la escritura correcta de las palabras y la separación de estas
dependiendo el caso.
Ortografía arbitraria
Acentuación:
 Reconocer la regla ortográfica para acentuar correctamente las palabras mediante
ejercicios.
Puntuación:
 Reconocer la importancia de la puntuación para darle sentido al texto
Contenido expresivo

Oración:
 Reconocer la estructura y significado de una oración.

De igual forma, esta propuesta fue pensada teniendo en cuenta los gustos de los
estudiantes por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), buscando así
que las actividades a desarrollar les sean agradables y motivantes para alcanzar el objetivo
propuesto.
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Conclusiones y Recomendaciones
Con base en La triangulación de resultados (ver Anexo G) y análisis de esta investigación
es preciso mencionar que las características escriturales tienen relación directa con el desempeño
académico de los estudiantes del grado cuarto de la IERD La Fuente del municipio de

Tocancipá, en la medida en que, la presencia de errores específicos (omisiones, adiciones,
sustituciones, rotaciones, inversiones), y características de ortografía natural y arbitraria, así
como la sintaxis están evidenciando producciones poco fluidas que fácilmente pueden
alterar la intención comunicativa si se hace un análisis apresurado de las mismas, evidente
en demandas académicas de escritura en áreas cuya prioridad es esta competencia como
para el caso de lengua castellana. Todo esto, sumado a la importancia que representa la
escritura como medio de comunicación en el aula de clase.

Los antecedentes de cada estudiante marcan una diferencia y una forma precisa de
comprender sus comportamientos o construcciones como la producción escrita, la falta de
apoyo o acompañamiento en casa fue la constante y el más relevante de los antecedentes,
todos los estudiantes han venido evidenciando bajo rendimiento académico para este caso
en el área de lengua castellana. Aun cuando las características de estos procesos apunten a
un proceso de intervención terapéutico es primordial comenzar por el apoyo en casa, el cual
no debe ser entendido y concebido en términos de compañía, mejor aún de andamiaje y
modelamiento de habilidades.

Las características de la lectura y escritura que se identificaron con el Test de
Análisis de Lectura y Escritura T.A.L.E. permitieron poner en contexto y en un plano más
concreto las dificultades específicas evidenciadas por cada estudiante, lo cual se constituyó
en herramienta fundamental para reflexionar sobre el posible origen de éstas y así orientar
el plan de intervención apostando a un acercamiento más preciso para conseguir los logros
esperados. A veces se tiende a hacer generalizaciones sobre los procesos o dificultades y se
pierde la esencia o el detalle que marca la diferencia para hacer un proceso efectivo de
intervención.
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Los maestros entrevistados aun cuando reconocen la relación entre las
características de la escritura con el desempeño académico en general, muestran gran
receptividad frente a trabajar con estos estudiantes y generar estrategias. Tienden a hacer la
orientación desde la didáctica y la pedagogía descuidando aspectos extrínsecos como el
papel de la familia e intrínsecos como la motivación, factor fundamental para cualquier
proceso de aprendizaje.

De acuerdo a la conceptualización de los diferentes autores revisados sobre las
dificultades de la escritura, se pudo adquirir las herramientas necesarias para la realización
de actividades enfocadas y organizadas secuencialmente al error presentado por cada
estudiantes objeto de investigación. Dichas actividades se encuentran en el blog
denominado “plan de mejoramiento para favorecer el desempeño en escritura”
http://blanvex12.blogspot.com.co/

Recomendaciones

Se sugiere tener como herramienta el plan de acción fruto de esta investigación, el

cual favorece proceso de conciencia fonológica, percepción (auditiva y visual), atención,
concentración y memoria, es necesario que quien esté interesado en este tipo de actividades
pueda hacer una revisión del marco referencial y así tenga mayor claridad frente a cada
actividad. Se sugiere que cada maestro a partir de las actividades propuestas pueda generar
otras más y que toda acción investigativa se publique, en ese orden de ideas se tiene
mayores registros que fortalecen al gremio como comunidad académica y científica.

Cuando se habla de dificultades de aprendizaje se crea toda una carga de significado
que puede generar efectos diversos en quien recibe estos calificativos; por lo tanto, se debe
contar siempre con el agotamiento de recursos pedagógicos, familiares e interdisciplinares
para denominar este tipo de conceptos, ya que muchas veces en el afán de “rotular” a las
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personas, se pueden agudizar la problemática que pudieran tener otros cursos. Se sugiere
tomar esta investigación como modelo y encaminarla a tener una muestra más
representativa de estudiantes con y sin dificultades en escritura, con o sin rendimiento
escolar bajo y a su vez contemplar la visión de otros docentes. Todo esto con el fin de
generar alternativas y estrategias de intervención de mayor impacto.

Con base en estos planteamientos es necesario que el docente genere diferentes
estrategias con el fin de evitar la evaluación negativa de los estudiantes cuya escritura no es
acorde con sus expectativas. Estas estrategias se pueden contemplar desde el manejo en
cuanto a ajustes que se puedan hacer al currículo, retroalimentación individual con el
estudiante generando conciencia del error sin sobredimensionarlo, esto es: evitar marcas
como equis (x), encerrado, colores rojos, “tachones”, planas extensas y en contextos
aislados. Pero, más que esto, es necesario que el docente parta de reconocer la
individualidad de cada estudiante como ser con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes a
los demás.
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Anexo A: CUADRO DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
OBJETIVO
GENERAL

Describir
la
relación entre las
características de
la escritura y el
desempeño
académico de los
niños y niñas del
grado cuarto de
la
IERD
La
Fuente
del
municipio
de
Tocancipá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar el desempeño en
escritura
de
los
niños
seleccionados a partir de la
aplicación del Test de Análisis
de
Lectura
y
Escritura
(T.A.L.E.).

Relacionar
el
desempeño
obtenido en las pruebas con el
rendimiento académico y la
historia de desarrollo de los
niños.
Proponer
un
plan
de
mejoramiento para favorecer el
desempeño en escritura de los
niños y niñas.

CATEGORÍAS

INFORMACIÓN NECESARIA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS

Descripción de las etapas del
desarrollo de la escritura

Bajo
rendimiento
escolar.
Desarrollo de la
escritura.
Características de la
escritura.
Dificultades en la
escritura.

Descripción de los niveles
esperados para niños que cursan 4º
de primaria en Colombia.
Definiciones de las dificultades
del aprendizaje de la escritura.
Descripción de factores causales
que potencializan u obstaculizan el
desarrollo del aprendizaje infantil.
Descripción de estrategias para
intervenir las dificultades en la
escritura infantil.

Fuentes primarias:
Institución
educativa y niños
objeto de estudio.
Fuentes
secundarias:
bibliografía
actualizada.

Test T.A.L.E.
Matrices de registro
y triangulación de
la información.
Encuesta
a
profesores.

Anexo B: RESULTADOS INDIVIDUALES T.A.L.E.
RESULTADOS DEL TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA -T.A.L.E.Nombre del estudiante: Arnol Felipe Rodríguez Rincón Edad: 9 años
Responsables: Yazmin Marín García, Graciela Romero, Blanca Vera Remolina
Fecha: Junio 23 de 2016 hora: 7:00 am 5:00 pm Lugar: Biblioteca Virgilio Barco
Recursos: Computador, recurso humano, TEST TALE.
SUBTEST DE LECTURA
ACTIVIDAD 1: LECTURA DE LETRAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

LETRAS

D
LL
CH

B
Y
C

RR
Q

Ere
Que

D
Ch
Rr
Z
Q

B
C
Ere
S
Que

TIPO DE ERROR

Confunde grafemas
Confunde grafemas
Lee las letras
separadas
Confunde grafemas
Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice
su nombre.
Confunde grafemas
Confunde grafemas
Confunde grafemas
Confunde grafemas
Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice
su nombre.

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

El tiempo de
ejecución de la
prueba
determina
la
existencia
de
una
dificultad
para identificar
los grafemas
Parece
reconocer cómo
suena el grafema
en
algunos
contextos, pero
confunde
ortográficamente
las letras puesto
que tienen un
sonido
equivalente.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar
ejercicios
de
conciencia
fonológica,
entre
ellos
correspondencia
fonemagrafema.
Incrementar
conocimiento
alfabético.

Reforzar cada
grafema, hasta
llegar
a
su
automatización.
Una
vez
automatizado un
grafema pasar al
siguiente e irlos
combinando con
los
ya
adquiridos.

ACTIVIDAD 2: LECTURA DE SÍLABAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

TIPO DE ERROR

Ac

Op

Sustituye a por o y c
por p

Gli

Cri

Dri

Bri

Ib
Ed
Din

Ibi
E
Di

Sustituye g por c y l
por r.
Sustituye d por b
Invierte el orden de
consonante
Agrega fonema
Omisión de fonema
Omisión de fonema

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Los tipos de
errores que
prevalecen
pueden ocurrir
porque no hay
un
reconocimiento
inicial de los
grafemas
también puede
influir una baja
discriminación
visual, en el caso
de los errores
como b por d, o
una baja
discriminación
auditiva como
en el error de g
por c dada su
cercanía en el

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Identificar la
estructura de
sílabas
Identificar la
secuencia de
grafemas para
la construcción
de sílabas
trabadas e
inversas.

Conciencia
fonológica.
Practicar la
discriminación
auditiva de cada
uno de los
fonemas, hasta
automatizar su
correcta
identificación,
con diferentes
materiales.
Es importante
iniciar el
proceso de
intervención
favoreciendo los
DBA, haciendo
énfasis en
percepción
(auditiva y
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punto y modo
articulatorio, y
diferente
sonoridad.

visual),
psicomotricidad
- lateralidad.

ACTIVIDAD 3: LECTURA DE PALABRAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

PALABRAS

TIPO DE ERROR

Fraglame

Fagrome

Corona
Albañil
Ayer

Colona
Albañil
Ayar

Anglicano
Verano

Angicono
Varano

Sustituye e por a

Domingo

Bomingo

Sustituye d por b

Dragón

bragon

Sustituye d por b

Escalera

Escalara

Sustituye e por a

Sangre

Sangra

Sustituye e por a

Reloj

Rajo

Máquina

Majina

Sustituye e por a
Asimilación
Sustitución del sonido
k por j

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Sustituye l por r y a
por o. Omite r.
Sustituye r por l.
Sustituye e por a
Es
importante
notar la marcada
sustitución de b
-d y a – e; razón
por la cual es
necesario tener
en
cuenta
inicialmente los
DBA

Identificar el
número
de
sílabas
que
compone una
palabra.
Diferenciar los
significados
entre palabras
similares
(pares
mínimos)

Conciencia
fonológica
Se debe realizar
lectura
de
pseudopalabras
de
diferente
número
de
sílabas
que
favorezcan
el
descifraje.

ACTIVIDAD 4: LECTURA ORAL

TEXTO
EJECUCIÓN
DEL NIÑO
Texto Nivel
IV

La lectura oral la
realiza pausadamente,
cambia
continuamente
de
posición corporal, lee
en forma silábica y
sin tener en cuenta los
signos de puntuación
cambia
algunas
palabras del texto sin
detenerse a corregir.

TIPO DE ERROR

Sustitución de
palabras.
Manejo inadecuado de
signos de puntuación

INFERENCIA
SOBRE
ORIGEN DEL
ERROR

Dificultades en
el desarrollo de
conciencia
metalingüística a
nivel de palabra.

OBJETIVOS
Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.
Identificar
estructura de
oración.
Desarrollar
conciencia
metalingüística

ESTRATEGIAS
Conciencia
fonológica.
Realizar lectura
compartida para
favorecer
el
descifraje,
velocidad
y
manejo
de
pausas.

ACTIVIDAD 5: LECTURA SILENCIOSA (COMPRENSIÓN)

TEXTO
EJECUCIÓN
DEL NIÑO
En
la
lectura
silenciosa
comprensiva,
se
evidencia
poca
retención
de
la
información, teniendo
en cuenta que no

TIPO DE ERROR

Comprensión
inadecuada del texto

INFERENCIA
SOBRE
ORIGEN DEL
ERROR
Al tener
dificultades en el
descifraje de
palabras
bisílabas y
polisilábicas, se
le dificulta la

OBJETIVOS
Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.
Desarrollar
conciencia

ESTRATEGIAS
Conciencia
fonológica
Realizar lectura
compartida para
favorecer
el
descifraje,
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acertó, ni se aproximó
a las respuestas de las
preguntas realizadas.
Y sus respuestas
generalmente las hace
con entonación de
pregunta.

comprensión del
texto.

metalinguística

velocidad
manejo
pausas.

y
de

SUBTEST DE ESCRITURA
ACTIVIDAD 1: COPIA
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

Pir
Aso

TIPO DE ERROR
Sustitución del fonema u
por el i

Pur
Ala

Sustitución de l por s

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Dificultades en
percepción del
fonema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Identificar los
diferentes
grafemas en los
tipos de escritura
(script y cursiva)

Dificultades en
percepción del
fonema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Identificar los
diferentes
grafemas en los
tipos de escritura
(script y cursiva)

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Realizar ejercicios
de copias de
figuras para mejor
copia de tablero

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PALABRAS

Lírio
Ocho
Blusa

Liria
Ocha

Sustitución de o por a

--Omitió la información

FRASES

Las niñas
van al
campo
En la
biblioteca
del colegio
hay muchos
libros
En los
principales
suburbios de
la ciudad se
encuentran
casas
deshabitadas

La niña ban al campo

En la biblioteca del
colegio hai muchos
libros

En los principales
suburbios de la ciudad
se encuentran casas
deshabitadas

Omisión de grafemas
Sustitución de b por v

Sustitución de i por y
Dificultades
ortográficas y
atencionales

Sustitución de b por v

ACTIVIDAD 2: DICTADO
TEXTO

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

Cuando

Unando

Españoles
California
Allí

Españales
Californio
Lli

encontraron
Vivían
Cultivaban
Habitaban

Encontraran
Didian
Cultidadan
Aditadan

Unos
Dedicaban
agricultura
Cuidaban

Unas
Dedicadan
Adricultura
Cuidadan

TIPO DE ERROR
Omisión de grafema c y
adición de grafema
Sustitución de a por o
Omisión de grafema
inicial
Sustitución de a por o
Sustitución de d por b
Sustitución de d por b
Omisión de grafema h
Sustitución de b por d
Sustitución de a por o
Sustitución de b por d
Sustitución de d por g
Sustitución de b por d

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR
Dificultades
ortográficas y
atencionales

Realizar
actividades donde
se encuentren el
grafema faltante
Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual
Realizar juego de
stop para trabajar
conciencia
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Ganado
pasaban

Gando
Peseadan

Habían

Adian

Selva
en las
Orillas
refugiándose
Cavernas
Hacer
Fácil
su vida

Selda
e la
Urillas
Refugiandosen
Cadernas
Hacer
Fasil
Sudida

Omisión de grafema
Sustitución de b por d
Adición de grafema
vocálico
Omisión del grafema h
Sustitución de d por b
Sustitución de d por b
Omisión de grafema final
Sustitución de u por o
Adición de grafema final
Sustitución de d por b
Omisión de grafema h
Sustitución de s por c
Fragmentación
inadecuada
Sustitución de d por b

fonológica
Pedir autorevisión
de los escritos.
Dificultades en
conciencia
fonológica

Fortalecer la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Pedirle al niño que
hable mientras
escribe para tener
retroalimentación
auditiva

ACTIVIDAD 3: ESCRITURA ESPONTÁNEA
EJECUCIÓN DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

Adia (había) una dez (vez) una niña
que es taba (estaba) en la casa y la
mama (mamá) le dego (dijo) hija dalla
(vaya) a donde su aduela (abuela) y le
llada (lleva) una picsa (pizza) y no da
llas (vayas) a fenar (frenar) en el
dsoque (bosque) porque hai (hay) un
lodo (lobo) feros (feroz) y se la come
y ella se fue y le salía (salió) un lodo
(lobo) y el lodo( lobo) le dego (dijo)
deme picsa (pizza) que tengo mucha
amdre (hambre) y ella le dejo ( dijo)
mi mama (mamá) me dijo que no
dallla (vaya) a frenar en el dosque
(bosque) y el lode (lobo) le dijo
damos (vamos) allí y ella le dijo que
no podía ir y el lodo (lobo) le dijo
vamos que yo le doi (doy) algo rrico
(rico) y ello (ella) le dijo de en y ella
fue y el lodo (lobo) se le comió
(comio) la picsa (pizza) y estada
(estaba) el casador (cazador) hay
(ahí) y el fue y moto (mato) al lodo
(lobo) fin

Adia (había), aduela
(abuela), dez (vez),
llada (lleva), da llas,
dsoque (bosque), lodo
(lobo), amdre
(hambre), dallla
(vaya), damos
(vamos), estada
(estaba),sustitución de
d por b
es taba (estaba), da
llas fragmentación
inadecuada
llada (lleva),
sustitución de a por e
fenar (frenar), omisión
de silaba trabada
picsa (pizza), hai
(hay), feros (feroz),
amdre (hambre), dallla
(vaya), doi (doy),
casador (cazador)
error ortográfico
dsoque (bosque),
inversión de silaba
inversa
salía (salió), error
sintáctico de género y
tiempo verbal
dego (dijo), dejo (
dijo) sustitución e por
i
dego (dijo);
sustitución g por j
rrico (rico), manejo
inadecuado de sonido
doble

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar
actividades donde
se encuentren el
grafema faltante
Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual
Dificultades en
conciencia
fonológica

Estimular la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Realizar juego de
stop para trabajar
conciencia
fonológica
Pedir autorevisión
de los escritos.
Pedirle al niño que
hable mientras
escribe para tener
retroalimentación
auditiva
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RESULTADOS DEL TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA -T.A.L.E.Nombre del sujeto: Astrid Lorena Alarcón Castro Edad: 9 años
Responsables: Yazmin Marín García, Graciela Romero, Blanca Vera Remolina
Fecha: Junio 23 de 2016 hora: 7:00 am 5:00 pm Lugar: Biblioteca Virgilio Barco
Recursos: Computador, recurso humano, TEST TALE.
SUBTEST DE LECTURA
ACTIVIDAD 1: LECTURA DE LETRAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

LETRAS

J
LL
K
X
Q

g
ye
que
z
que

F

fe

Ll

ye

L
K

i
que

TIPO DE ERROR

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Confusión de grafemas
Confusión de grafemas
Confusión de grafemas
Confusión de grafemas
Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice
su nombre.
Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice
su nombre.
Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice
su nombre.
Confusión de grafema
Confusión de grafema

El tiempo de
ejecución de la
prueba determina
la existencia de
una
dificultad
para identificar
los grafemas
Parece reconocer
cómo suena el
grafema
en
algunos
contextos, pero
confunde
ortográficamente
las letras puesto
que tienen un
sonido
equivalente.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar ejercicios de
conciencia fonológica,
entre
ellos
correspondencia
fonema-grafema.
Incrementar
conocimiento
alfabético.

Reforzar cada grafema,
hasta llegar a su
automatización.
Una
vez automatizado un
grafema
pasar
al
siguiente
e
irlos
combinando con los ya
adquiridos.

ACTIVIDAD 2: LECTURA DE SÍLABAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

Ed

e

TIPO DE ERROR

Omisión de fonema

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Los tipos de
errores que
prevalecen
pueden ocurrir
porque no hay un
reconocimiento
inicial de los
grafemas.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Identificar la
secuencia de
grafemas para
la construcción
de sílabas
inversas.

Conciencia fonológica.
Practicar la
discriminación auditiva
de cada uno de los
fonemas, hasta
automatizar su correcta
identificación, con
diferentes materiales.
Es importante iniciar el
proceso de intervención
favoreciendo los DBA,
haciendo énfasis en
percepción (auditiva y
visual), psicomotricidad
- lateralidad.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 3: LECTURA DE PALABRAS
PALABRAS

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

INFERENCIA
SOBRE
ORIGEN DEL
ERROR
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Balcón

Omisión de grafema
final
Clavel
clave
Omisión de grafema
final
Tapic
tapin
Sustitución de grafema
final
Opasto
apasto
Sustitución de a por o
Gitano
guitano
Manejo inadecuado de
sonidos dobles
Iraptavale
irroptovale
Sustitución de a por o
Adjetivo
bajetivo
Sustitución de b por d,
inversión de silaba
directa
Fraglame
flagrame
Combinación
inadecuada de silabas
trabadas
ACTIVIDAD 4: LECTURA ORAL

TEXTO
Texto Nivel
IV

balco

EJECUCIÓN
DEL NIÑO
La lectura oral
la realizó en 3
minutos,
12
segundos, leyó
pausadamente,
repitió
oraciones, hizo
señalamiento
digital.
Se
evidenció
los siguientes
errores:
Pertenecían por
pertenencia
Estipulábanse
por
equipulabanse
Pagar por parar

TIPO DE ERROR

Sustitución de palabras.
Manejo inadecuado de
signos de puntuación

Dificultades
a
nivel perceptual
y
auditivo,
conciencia
fonológica

INFERENCIA
SOBRE
ORIGEN DEL
ERROR

Dificultades en
el desarrollo de
conciencia
metalingüística a
nivel de palabra.

ACTIVIDAD 5: LECTURA SILENCIOSA (COMPRENSIÓN)
INFERENCIA
TEXTO
EJECUCIÓN
SOBRE
TIPO DE ERROR
DEL NIÑO
ORIGEN DEL
ERROR
En la lectura
silenciosa
comprensiva,
se
evidencia
Al tener
poca retención
dificultades en el
de
la
descifraje de
información,
Comprensión
palabras
teniendo
en
inadecuada del texto
polisilábicas, se
cuenta que no
le dificulta la
acertó, ni se
comprensión del
aproximó a las
texto.
respuestas de
las preguntas
realizadas.

Diferenciar los
significados
entre palabras
similares
(pares
mínimos)
Estimular
desarrollo
conciencia
fonológica

el
de

Conciencia fonológica
Se debe realizar lectura
de pseudopalabras de
diferente número de
sílabas que favorezcan
el descifraje.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.

Conciencia fonológica.

Identificar
estructura de
oración.
Desarrollar
conciencia
metalingüística

OBJETIVOS
Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.
Desarrollar
conciencia
metalinguística

Realizar
lectura
compartida
para
favorecer el descifraje,
velocidad y manejo de
pausas.

ESTRATEGIAS
Conciencia fonológica
Realizar
lectura
compartida
para
favorecer el descifraje,
velocidad y manejo de
pausas.
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Evidencia
conductas de
ansiedad como:
tocarse los pies,
las
rodillas,
torcer
las
manos…

SUBTEST DE ESCRITURA
ACTIVIDAD 1: COPIA
SILABAS

Dal
Pir
Aso

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

dad

Sustitución de l por d

púr

Sustituicón de u por i

auga

Cambio de palabra

Liria

Sustitución de a por o

acha

Sustitución de a por o

jugar

Cambio de palabra

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Dificultades en
percepción del
grafema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera adecuada

Identificar los diferentes
grafemas en los tipos de
escritura (script y cursiva)

Dificultades en
percepción del
fonema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera adecuada

Identificar los diferentes
grafemas en los tipos de
escritura (script y cursiva)

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PALABRAS

Lírio
Ocho
Blusa
mármol

máurmol

Adición de grafema u

FRASES

-

Realizó copia
en letra
mayúscula.
Tiempo 19
minutos.

ACTIVIDAD 2: DICTADO
TEXTO

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

Purísima
Lagos
Suizos
En torrentes

Purisima
Largos
Zuisos
Itolentes

serenamente
Selva
Se hunde

Serena mente
Selva
seunde

Entre
Rocas
Ruinas
Castillos
Ciudades
industriales
Llanura
Llega
Hacia
Por las
Campiñas
holandesas
La cuenca
Rio

En tre
Rrocas
Rruinas
Castiyos
Siudades
Industriale s
Yanura
Yega
Asia
Porlas
Campiyas
Olandesas
Lacuenca
Rrin

Han vivido

anvivido

TIPO DE ERROR
Error ortográfico
Adición de grafema
Error ortográfico
Fragmentación
inadecuada, sustitución de
l por r
Fragmentación inadecuada
---------Fragmentación
inadecuada, error
ortográfico
Fragmentación inadecuada
Manejo inadecuado de
sonidos dobles
Error ortográfico
Fragmentación inadecuada
Error ortográfico
Fragmentación inadecuada
Sustitución de ll por ñ
Error ortográfico
Fragmentación inadecuada
Manejo inadecuado de
sonidos dobles
Error ortográfico,

Realizar actividades donde
se encuentren el grafema
faltante
Realizar sopas de letras
donde se favorezcan
procesos de percepción
visual
Dificultades en
conciencia
fonológica

Fortalecer la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Realizar juego de stop para
trabajar conciencia
fonológica
Pedir autorevisión de los
escritos.
Pedirle al niño que hable
mientras escribe para tener
retroalimentación auditiva
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Los
descendientes
Tribus
germánicas
guerrera

los
descesendientes
tius
jermanicas
gerrera

Fragmentación inadecuada
--------Error ortográfico,
Omisión de grafema
Error ortográfico,
Manejo inadecuado de
sonidos dobles

ACTIVIDAD 3: ESCRITURA ESPONTÁNEA
EJECUCIÓN DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

HAYER (ayer) JUGE (jugué)
CON UNA AMIGA Y
ESTABA ENFERMA Y ME
FUI ALMEDICO (al médico) Y
ME CHUSARON (chuzaron) Y
DESPUES (después) ME VINE
PARA MI CASA
METOMELAS (me tomé las)
PASTAS Y ME HA (adición)
ACOSTE (acosté) Y YO ME
VINE PARA EL COLEGIO Y
ESTUDIE (estudié) Y ORITA
(ahorita) ME VOY AL CLUV
(club) AGO (hago) LAS
TAREAS Y MEVOI (me voy)
ALA (a la) CASA. Fin

HAYER (ayer),
CHUSARON
(chuzaron), ORITA
(ahorita), CLUV (club),
AGO (hago) error
ortográfico
JUGE (jugué), manejo
inadecuado de sonidos
dobles
ALMEDICO (al
médico),
METOMELAS (me
tomé las), MEVOI (me
voy), ALA (a la);
fragmentación
inadecuada
HA adición

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar actividades donde
se encuentren el grafema
faltante
Realizar sopas de letras
donde se favorezcan
procesos de percepción
visual
Dificultades en
conciencia
fonológica

Estimular la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Realizar juego de stop para
trabajar conciencia
fonológica
Pedir autorevisión de los
escritos.
Pedirle al niño que hable
mientras escribe para tener
retroalimentación auditiva
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RESULTADOS DEL TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA -T.A.L.E.Nombre del sujeto: Juan David Ramos Camayo Edad: 9 años
Responsables: Yazmin Marín García, Graciela Romero, Blanca Vera Remolina
Fecha: Junio 23 de 2016 hora: 7:00 am 5:00 pm Lugar: Biblioteca Virgilio Barco
Recursos: Computador, recurso humano, TEST TALE.
SUBTEST DE LECTURA
ACTIVIDAD 1: LECTURA DE LETRAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

LETRAS

H

a?

C

cosa

CH

h?

V

v de voca

C

s

X

z

U

o

Q

que

C

cosa

Ch

ache

V

v de voca

K

la de cosa

C

casa

TIPO DE
ERROR

Confusión de
grafemas
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
División del
sonido doble
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Confusión de
grafema
Confusión de
grafema
Confusión de
grafema
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
Menciona una

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

El tiempo de
ejecución de la
prueba
determina
la
existencia
de
una
dificultad
para identificar
los grafemas
Parece
reconocer cómo
suena el grafema
en
algunos
contextos, pero
confunde
ortográficamente
las letras puesto
que tienen un
sonido
equivalente.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar
ejercicios
de
conciencia fonológica, entre
ellos correspondencia fonemagrafema.
Incrementar
conocimiento
alfabético.

Reforzar cada grafema, hasta
llegar a su automatización.
Una vez automatizado un
grafema pasar al siguiente e
irlos combinando con los ya
adquiridos.
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palabra que
inicie con el
grafema
Y
i
Confusión de
grafema
q
que
Menciona una
palabra que
inicie con el
grafema
ACTIVIDAD 2: LECTURA DE SÍLABAS
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

Gli

cli

Bor

bro

Ed

Ede

Gro

cro

TIPO DE
ERROR

Sustitución de
c por g
Inversión de
silabada
trabada
Adición
vocálica al
final de la
sílaba
Sustitución de
c por g

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Los tipos de
errores que
prevalecen
pueden ocurrir
porque no hay
una estimulación
adecuada de la
conciencia
fonológica.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Identificar la
secuencia de
grafemas para
la construcción
de sílabas
inversas y
directas.

Conciencia fonológica.
Practicar la discriminación
auditiva de cada uno de los
fonemas, hasta automatizar su
correcta identificación, con
diferentes materiales.
Es importante iniciar el
proceso de intervención
favoreciendo los DBA,
haciendo énfasis en percepción
(auditiva y visual),
psicomotricidad - lateralidad.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 3: LECTURA DE PALABRAS
PALABRAS

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

Tapic

tapip

Mediodía

Pediodia

Fraglame

freclome

TIPO DE
ERROR

Sustitución de
p por c
Sustitución de
p por m
Sustitución de
c por g,
Sustitución de
o por a

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Dificultades
a
nivel perceptual
auditivo,
conciencia
fonológica

Diferenciar los
significados
entre palabras
similares
(pares
mínimos)
Estimular
el
desarrollo de
conciencia
fonológica

Conciencia fonológica
Se debe realizar lectura de
pseudopalabras de diferente
número de sílabas que
favorezcan el descifraje.

ACTIVIDAD 4: LECTURA ORAL

TEXTO
Texto Nivel
IV

EJECUCIÓN
DEL NIÑO
La lectura oral la
realizó
en
3
minutos,
45
segundos,
leyó
pausadamente,
hizo
autocorrecciones,
no se evidenció
manejo de signos
de puntuación. Se
evidenció
los
siguientes errores:
Pertenecían
por
pertenencia

TIPO DE
ERROR

Sustitución de
palabras.
Manejo
inadecuado de
signos de
puntuación

INFERENCIA
SOBRE
ORIGEN DEL
ERROR

Dificultades en
el desarrollo de
conciencia
metalingüística a
nivel de palabra.

OBJETIVOS
Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.
Identificar
estructura de
oración.
Desarrollar
conciencia
metalingüística

ESTRATEGIAS
Conciencia fonológica.
Realizar lectura compartida
para favorecer el descifraje,
velocidad y manejo de pausas.
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Sisiervo
por
siervo
Diversas
por
diversor
Modo por mundo
Grantuitamente
por gratuitamente
Estipulabamente
por estipulaba
Gracias por gracia
Acosiones
por
ocasiones
Supunia
por
suponía
ACTIVIDAD 5: LECTURA SILENCIOSA (COMPRENSIÓN)
INFERENCIA
TEXTO
EJECUCIÓN
TIPO DE
SOBRE
DEL NIÑO
ERROR
ORIGEN DEL
ERROR
En la
lectura
silenciosa
comprensiva,
evidencia
subvocalizaciones,
se evidencia poca
retención de la
información.

OBJETIVOS
Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.

ESTRATEGIAS
Conciencia fonológica

Comprensión
inadecuada
del texto

Al tener
dificultades en el
descifraje de
palabras
polisilábicas, se
le dificulta la
comprensión del
texto.

TIPO DE
ERROR

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Dificultades en
percepción del
grafema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Identificar los diferentes grafemas
en los tipos de escritura (script y
cursiva)

Dificultades en
percepción del
fonema

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Identificar los diferentes grafemas
en los tipos de escritura (script y
cursiva)

Realizar lectura compartida
para favorecer el descifraje,
velocidad y manejo de pausas.

Desarrollar
conciencia
metalinguística

SUBTEST DE ESCRITURA
ACTIVIDAD 1: COPIA
EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

Aso

-No logra
copiarla

PALABRAS

Lírio

Liri

Ocho

acha

Blusa

jugar

Omisión de
grafema final
Sustitución de a
por o
Cambio de
palabra

FRASES

En los
principales
suburbios de
la ciudad se
encuentran
casas
deshabitadas.

En los principales
suburbios de la
ciudad se en
coentran casas
deshabitadas.

Fragmentación
inadecuada,
sustitución de o
por u

Dificultades en
conciencia
fonológica y
atencionales

TIPO DE
ERROR

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Lograr realizar
copia de
grafemas de
manera
adecuada

Realizar ejercicios de copias de
figuras para mejor copia de tablero

ACTIVIDAD 2: DICTADO
TEXTO

Purísima

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

porisima

Sustitución de o
por u

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
Realizar actividades donde se
encuentren el grafema faltante
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Suizos

zuisos

Torrentes

torrente

Corren

corre

Luego

loego

serenamente

serena mente

entre

en tre

Bosques

bosque

Hunde

un de

Su curso

socorso

Márgenes

mar jenes

Altas

al tas

Ruinas

roinas

Antiguos

antigos

Castillos

castiyos

Ciudades

siodades

Urbes

Urves

industriales

indrostiales

Llanura

llanora

Llega

Yega

Lento

Lenta

Hacia el

Asial

Por las
campiñas
holandesas

Piñas

Cuenta

coenta

Rio

Rin

Han

An

descendientes

desendientes

de primitivos
y
Tribus

detrimitivay

germánicos

jermánicos

ulandesas

trivos

Error
ortográfico
Omisión de
grafema final
Omisión de
grafema final
Sustitución de o
por u
Fragmentación
inadecuada
Fragmentación
inadecuada
Omisión de
grafema final
Error
ortográfico,
Fragmentación
inadecuada
Fragmentación
inadecuada
Sustitución de o
por u
Fragmentación
inadecuada
Sustitución de o
por u
Omisión de
grafema
Error
ortográfico
Sustitución de o
por u
Error
ortográfico
Sustitución de o
por u
Sustitución de o
por u
Error
ortográfico
Sustitución de a
por o
Fragmentación
inadecuada
Omisión de
palabras
Sustitución de o
por u, Error
ortográfico
Sustitución de o
por u
Sustitución de o
por n
Error
ortográfico
Error
ortográfico
Cambio de
palabra
Error
ortográfico,
sustitución de o
por u
Error
ortográfico

Dificultades en
conciencia
fonológica
Fortalecer la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Realizar sopas de letras donde se
favorezcan procesos de percepción
visual
Realizar juego de stop para trabajar
conciencia fonológica
Pedir autorevisión de los escritos.
Pedirle al niño que hable mientras
escribe para tener
retroalimentación auditiva
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Guerrera

gerera

Manejo
inadecuado de
sonidos dobles

ACTIVIDAD 3: ESCRITURA ESPONTÁNEA
EJECUCIÓN DEL NIÑO

Avi (había) una ves (vez) u (un)
niño que se dedicó a ser un
estodiante (estudiante) despoes
(después) paso mochos (muchos)
días y el se gia (seguía) yendo a la
escoela (escuela) pasaron dose
(doce) días como en ese tiempo
(tienpo) se acababa (acababa) el
año avia (había) sigido (seguido)
asta (hasta) que se acavo (acabó)
era el (la) entrega de voletines
(boletines) el avia (había) ganado
el (en) año entonses (entonces) le
dieron un diploma el se poso
(puso) felis (feliz) así sigio (siguio)
estudiando (estudiando) Fin

TIPO DE
ERROR

Avi (había),
ves (vez),
dose (doce)
tiempo
(tienpo), asta
(hasta), acavo
(acabó),
voletines
(boletines),
entonses
(entonces),
felis (feliz);
error
ortográfico
u (un);
omisión de
grafema final
estodiante
(estudiante)
despoes
(después)
mochos
(muchos),
escoela
(escuela),
poso (puso),
sustitución de
o por u
se gia
(seguía),
fragmentación
inadecuada
se gia
(seguía), )
sigido
(seguido),
manejo
inadecuado de
sonidos
dobles

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar actividades donde se
encuentren el grafema faltante.

Dificultades en
conciencia
fonológica
Dificultades en
percepción
auditiva

Realizar sopas de letras donde se
favorezcan procesos de percepción
visual
Estimular la
conciencia
fonológica para
favorecer
proceso escrito

Realizar juego de stop para trabajar
conciencia fonológica
Pedir autorevisión de los escritos.
Pedirle al niño que hable mientras
escribe para tener
retroalimentación auditiva
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RESULTADOS DEL TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA -T.A.L.E.-

Nombre del sujeto: Yeimi Dayanna Beltrán Escorcia Edad: 9 años
Responsables: Yazmin Marín García, Graciela Romero, Blanca Vera Remolina
Fecha: Junio 23 de 2016 hora: 7:00 am 5:00 pm Lugar: Biblioteca Virgilio Barco
Recursos: Computador, recurso humano, TEST TALE.
SUBTEST DE LECTURA
ACTIVIDAD 1: LECTURA DE LETRAS
LETRAS

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

W
CH

Ew
h ch

Agrega una vocal
Lee las letras separadas

C

C de cosa

Reconoce una palabra
que se escribe con este
grafema, pero no dice su
nombre.

Ch –

c h

Lee las letras separadas

Z

S

Confunde grafemas

X

Z

Confunde grafemas

Q

Que

Reconoce una palabra

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

El tipo de errores
que prevalece en
lectura de letras es
de carácter
ortográfico. Es
decir, la niña parece
identificar cómo
suenan los fonemas,
pero falla al decir el
nombre.

OBJETIVOS

Incrementar
conocimiento
alfabético

ESTRATEGIAS

Conciencia
fonológica

que se escribe con este
grafema, pero no dice su
nombre.
ACTIVIDAD 2: LECTURA DE SÍLABAS
SILABAS

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

Os
Tar

O
Tro

Tro
Bla

Trom
C

Ib
Dri
Gro

Ir
Drin
Grop

TIPO DE ERROR

omisión
Sustituye a por o
Invierte el orden de
consonante
Agrega grafema
Cambia totalmente la
sílaba
Sustituye la r por b
Agrega grafema final
Agrega grafema final

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

Los tipos de errores
que prevalecen
pueden ocurrir
porque no hay un
reconocimiento
inicial de los
grafemas.
Pobre desarrollo en
la conciencia

OBJETIVOS

Identificar la
estructura de
sílabas
Identificar la
secuencia de
grafemas para la
construcción de
sílabas, palabras.

ESTRATEGIAS

Conciencia
fonológica.
Practicar la
discriminación
auditiva de cada
uno de los
fonemas, hasta
automatizar su
correcta
identificación,
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Pru

Brup

Rotación p vs. b
Agrega p

fonológica

con diferentes
materiales.
Fortalecer
habilidades de
percepción
(auditiva y
visual).

ACTIVIDAD 3: LECTURA DE PALABRAS
PALABRAS

Patata

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

Omite sílaba
Sustituye a por o
Agrega n
Nunca
Nuca
Omite n
Sustituye palabras
Tapic
tapico
Agrega fonema
Anticipa por una palabra
conocida
Sustituye palabras
Pincel
princel
Agrega fonema r
Bruja
brújula
Agrega sílaba
Sustituye palabras
Iraptavale
Notavele
Inventa palabras
Armario
amarillo
Agrega sílabas
Anticipa por palabra
conocida
Sustituye palabras
Juego
Fuego
Sustituye j vs. F
Sustituye palabra
Fraglame
Fraqme
Omite sílabas
ACTIVIDAD 4: LECTURA ORAL

TEXTO
Texto Nivel
II

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Ponta

EJECUCIÓN
DEL NIÑO
En su lectura
se evidenció
los siguientes
errores:
Movedizos moveldizos
Tiene que Tiene un
Y
recoger
provisiones Y el recoger
el
provisiones
Del - de
Meten
menten

TIPO DE ERROR

Agrega grafema
Anticipa contenido de la
oración.
Agrega artículo el
Omisión grafema final
Agrega

Identificar el
número de sílabas
que compone una
palabra.
Dificultades a nivel
perceptual
y
auditivo, conciencia
fonológica

Diferenciar los
significados entre
palabras similares
(pares mínimos)

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

Dificultades en el
desarrollo de
conciencia
metalingüística a
nivel de palabra.

ACTIVIDAD 5: LECTURA SILENCIOSA (COMPRENSIÓN)
INFERENCIA
TEXTO
EJECUCIÓN
TIPO DE ERROR
SOBRE ORIGEN
DEL NIÑO
DEL ERROR

SUBTEST DE ESCRITURA
ACTIVIDAD 1: COPIA

Identificar
estructura de
palabras en
relación con su
significado.
Identificar
estructura de
oración
Desarrollar
conciencia
metalingüística

OBJETIVOS

Conciencia
fonológica
Se debe realizar
lectura
de
pseudopalabras
de
diferente
número
de
sílabas
que
favorezcan
el
descifraje.
A

ESTRATEGIAS

Conciencia
fonológica
Realizar lectura
compartida para
favorecer
el
descifraje,
velocidad
y
manejo
de
pausas.

ESTRATEGIAS
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EJECUCIÓN
DEL NIÑO

SILABAS

PALABRAS
Barriga
Blusa

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

TIPO DE ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

-

-

-

-

barrga
Busa

Omite grafema
Omite grafema

Dificultades
atencionales

Fortalecer
procesos
atencionales para
mejorar escritura
automática

Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual

En los
prinsipales
suburbios de
la ciudad se
encuentra
casas
deshabitadas

Error ortográfico s vs c
Omisión de grafema n
final
Prevalece la omisión de
grafemas finales en
palabras.

Dificultades
atencionales

Fortalecer
procesos
atencionales para
mejorar escritura
automática

Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual

-

FRASES

En los
principales
suburbios de
la ciudad se
encuentran
casas
deshabitadas

ACTIVIDAD 2: DICTADO
TEXTO

EJECUCIÓN
DEL NIÑO

Suizos
Torrentes
serenamente
Bosques
Se hunde

suisos
torentes
Serena mente
vosques
seunde

Imágenes

mjenes

Refleja

reflega

Viejas
ciudades

biejas
suidades

Urbes
Hacia

Urdes
A sia

Campiñas

capiñas

Han
descendientes
Primitivas

An
desendientes
primitiva

Tribus
germánicas

trivus
jermanicas

Guerrera

gerrera

TIPO DE ERROR

Ortográfico z vs. s
Sustitución rr vs. R
Separación de palabras
Ortográfico b vs. v
Separación de palabrassoldaduras
Ortográficoz vs. S
Omisión sílaba inicial
Ortográfico g vs. J
Sustitución j vs. G
Error fonológico
Ortográfico b vs. V
Ortográfico c vs. S
Inversión orden de
grafemas iu vs. Ui
Sustituye b vs d
Ortográfico
Segmentación de palabras
Omisión de grafema al
final de sílaba.
Ortográfico
Ortográfico
Omisión grafema s al
final de palabra
Ortográfico b vs. V
Sustituye g vs. j
ortográfico
Ortográfico
Ge vs gue

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Realizar actividades
donde se
encuentren el
grafema faltante
Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual
Dificultades en
conciencia fonológica

Fortalecer la
conciencia
fonológica para
favorecer proceso
escrito

Realizar juego de
stop para trabajar
conciencia
fonológica
Pedir autorevisión
de los escritos.
Pedirle al niño que
hable mientras
escribe para tener
retroalimentación
auditiva

ACTIVIDAD 3: ESCRITURA ESPONTÁNEA
EJECUCIÓN DEL NIÑO

TIPO DE ERROR

INFERENCIA
SOBRE ORIGEN
DEL ERROR

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS
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Havia (había); error
ortográfico

Havia (había) un (una) vez una
rana que paseaba par (por) el
basque (bosque). buscando que
comer y no encontró nada.

basque (bosque); sustitución
de a por o.

Manejo inadecuado de
signos de puntuación

Dificultades en
conciencia fonológica

Estimular la
conciencia
fonológica para
favorecer proceso
escrito

Realizar actividades
donde se
encuentren el
grafema faltante
Realizar sopas de
letras donde se
favorezcan
procesos de
percepción visual
Realizar juego de
stop para trabajar
conciencia
fonológica
Pedir autorevisión
de los escritos.
Pedirle al niño que
hable mientras
escribe para tener
retroalimentación
auditiva

Anexo C: MATRIZ HISTORIA DE DESARROLLO - ANTECEDENTES
N°
1

ASPECTOS
Datos personales

2

Datos familiares

3

Conformación
familiar

4

Embarazo

Procesos de desarrollo

Nacimiento

Desarrollo
psicomotor

Uso de mano
de
preferencia
Desarrollo de
alimentación

MATRIZ HISTORIA DE DESARROLLO – ANTECEDENTES
ESTUDIANTE 1
ESTUDIANTE 2
ESTUDIANTE 3
Arnol Felipe Rodríguez
Yeimy Dayana Beltrán
Astrid Lorena Muñoz Castro
Rincón.
Escorcia
Padre: Fabio Alfonso
Padre: Lisandro Beltrán
Padre: Ricardo Alarcón
Rodríguez, de 45 años, cursó
Gómez, tiene 29 años, es
Guerrero, tiene 36 años, es
hasta 2° de primaria,
bachiller, actualmente es
bachiller, actualmente es
actualmente es operario y vive
operario y no vive con su hija
guarda de seguridad y vive
con Arnol.
Yeimy.
con su hija.
Madre: Ana Judith Rincón, de
Madre: Mildreth Escorcia,
Madre: María Zenaida Castro,
52 años, cursó hasta 2° de
tiene 38 años, actualmente es
tiene 39 años, actualmente es
Primaria; actualmente es
operaria y vive con Yeimy.
guarda de seguridad y vive
operaria y vive con Arnol.
con su hija.
Su familia está conformada por Su familia está conformada
Su familia está conformada
mamá, papá y tres hermanos
por mamá y tres hermanos de
por mamá, papá y dos
mayores.
los cuales dos son menores de hermanos.
2 años.
Refiere que fue embarazo no
Refiere que el embarazo fue
Refiere que el embarazo fue
deseado
deseado
deseado
El niño nació prematuro, hacia
La niña nació hacia la semana La niña nació a término por
la semana 36, por parto natural. 42 por cesárea.
parto natural, sin
inconvenientes.
2 meses levantó la cabeza.
3 meses levantó la cabeza.
4 meses levantó la cabeza.
6 meses se sentó.
6 meses se sentó.
8 meses se sentó.
8 meses se paró.
9 meses se paró.
14 meses se paró.
3 días se giró.
1 año saltó.
2 años saltó.
No gateó
3 meses se giró.
6 meses se giró.
1 año caminó.
5 meses gateó.
No gateó.
10 meses caminó.
16 meses caminó.
14 meses corrió.
Diestro.
Diestra.
Diestra

2 años de lactancia.
Uso biberón.

2 años de lactancia.
Consume toda clase de

6 meses de lactancia.
Uso biberón.

ESTUDIANTE 4
Juan David Ramos Camayo
Padre: Manuel Antonio Ramos, tiene
33 años, cursó hasta 2° de primaria,
actualmente es operaria, vive con su
hija.
Madre: Luz Eneyda Camayo, tiene
25 años, actualmente es operaria.
guarda de seguridad y vive con su
hija.
Su familia está conformada por
mamá, papá y tres hermanos.

Refiere que el embarazo fue deseado.
La niña nació a término por parto
natural, sin inconvenientes.
No se reporta fecha para cada
acontecimiento, sin embargo, reporta
que todos los procesos los desarrolló.

Diestra

Reporta que lactó.
Uso biberón.
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Desarrollo
del lenguaje

5

Antecedentes de
salud

6

Historia escolar

PROPOSICIÓN

Consume toda clase de
alimentos.
Sonrisa: 3 meses
Balbuceo: 4 meses
Frases con más de dos
palabras: 8 meses
Oraciones compuestas: 2
años.
Vocalizaciones: 1 año.
Primeras palabras: papá.
Oraciones simples: 1 año y 6
meses.
Reporta antecedente de fiebres
altas, constantes dolores de
oído, cabeza y estómago.
Reporta una cirugía como
proceso secundario a una caída
de un tercer piso.
Inició jardín o colegio hacia el
1er año de vida, siempre ha
estudiado en la I.E.R.D. La
Fuente.
Está a cargo de sus hermanos
y papás cuando no está en el
colegio.
Los antecedentes más
significativos de Arnol, están
dados por un nacimiento antes
de tiempo (1 semana), las
constantes fiebres, así como el
dolor de odio a repetición,
pueden ser signos de alerta,
pero lo más significativo en su
proceso es el golpe sufrido por
caída, sin embargo, se
desconoce las características
del mismo (zonas afectadas,
procedimientos…)

alimentos.

Consume toda clase de
alimentos.
Sonrisa: 2 meses
Balbuceo: 8 meses
Frases con más de dos
palabras: 1 año.
Primeras palabras: 8 meses.
Oraciones simples: 18 meses.

Consume toda clase de alimentos.

Reporta antecedentes de
fiebres altas.

Reporta antecedentes de
dolores frecuentes de oído,
cabeza y estómago.

Reporta antecedentes de fiebres altas,
gripas frecuentes y dolores frecuentes
de oído, cabeza y estómago.

Inició jardín o colegio: 5 años,
siempre ha estudiado en la
I.E.R.D. La Fuente.
Está a cargo de su tía cuando
no está en el colegio.

Inició jardín o colegio: 3 años,
siempre ha estudiado en la
I.E.R.D. La Fuente. Se queda
en el club la fuente luego de
salir del colegio.

Inició jardín o colegio: 6 años, inició
segundo grado en la I.E.R.D. La
Fuente.

Los antecedentes más
significativos es la presencia
de fiebres altas y quizá el
entorno en el cual se
encuentra luego del colegio,
ya que dependiendo de las
condiciones puede ser o no un
entorno que favorezca su
proceso en cuanto a hábitos,
tareas, refuerzo y afectividad,
todo esto necesario para un
buen rendimiento académico.

Los antecedentes más
significativos para la niña son
la presencia de frecuentes
dolores de oído, lo cual en
algún momento pudo haber
tenido incidencia sobre todo
en el desarrollo del lenguaje.
De igual forma, las
condiciones del entorno luego
del colegio debe ser una
variable a considerar y
determinar su impacto en
cuanto a hábitos, tareas y

Dentro de los antecedentes más
significativos se tienen los médicos
en cuanto a fiebres altas, gripas
frecuentes y dolores frecuentes de
oído, cabeza y estómago. Lo cual
pudo haber tenido cierto grado de
incidencia en la disposición frente al
proceso de aprendizaje, de igual
forma, también es necesario
considerar que luego del colegio se
queda solo en casa, lo cual puede
afectar su refuerzo escolar.

Sonrisa: 3 meses
Balbuceo: 5 meses
Frases con más de dos
palabras: 1 año.
Primeras palabras: 1 año.
Oraciones simples: 2 años.
Vocalizaciones: 6 años.

Sonrisa: 2 meses
Balbuceo: 8 meses
Frases con más de dos palabras: 1
año.
Primeras palabras: 8 meses.
Oraciones simples: 18 meses.
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Es necesario observar que sus
padres solo cuentan con 2
grado de primaria, pero tiene
hermanos mayores de los
cuales se desconoce la
escolaridad pero que pueden
jalonar el proceso.

demás procesos que redunden
en el rendimiento académico.
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Anexo D: MATRIZ BOLETINES 2015
BOLETIN LENGUA CASTELLANA
ESCALA VALORATIVA: DESEMPEÑO SUPERIOR (4,5- 5,0 ) DESEMPEÑO ALTO (4,0- 4,4 ) DESEMPEÑO BÁSICO (3,5-3,9 ) DESEMPEÑO
BAJO (1,0-3,4 )
NOTAS
EDAD
CURSO
PROPOSICIÓN
NOMBRE
1ER
2DO
3ER
4TO
DEFINITIVA
PERIDO
PERIODO PERIODO
PERIODO
La niña evidencia un desempeño bajo constante
Astrid
para todos los periodos, razón por la cual es
Lorena
9 Años
301
3,2
3,4
3,6
2,8
3,2 (Bajo)
importante considerar las actividades académicas
Muñoz
y procesos escriturales, así como factores de
Castro
motivación.
La niña evidenció desempeño bajo en dos
periodos, pero en el cuarto periodo mostró
Yeimy
desempeño alto, razón por la cual un seguimiento
Dayanna
9 Años
301
3,6
3,2
4,3
3,5
3,6 (Básico) al tipo de actividades académicas de este periodo
Beltrán
en particular podría ayudar a generar estrategias
Escorcia
para la comprensión de su rendimiento y aplicarlo
al 2016.
Es un niño que evidencia desempeño bajo y
constante durante todos los periodos a excepción
Arnold
del cuarto periodo que sin ser significativo avanza
Felipe
9 Años
302
3,3
3,3
3,0
3,6
3,3 (Bajo)
a otro desempeño. En este caso es importante ver
Rodríguez
todas las variables que estén afectando su
Rincón
rendimiento.
Es un niño con desempeño básico, sin embargo,
es necesario realizar el seguimiento a sus
Juan David
procesos en la medida que se puede detectar
9 Años
302
3,2
3,8
3,6
3,9
3,6 (Básico)
Ramos
falencias específicas y así generar estrategias
Camayo
precisas que ayuden a solventar su rendimiento
académico, no solo en esta área sino en todas.
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Anexo E: ACTIVIDAD ACADÉMICA 2016
LOGRO

DEMANDA

ESTUDIANTES

Astrid Lorena Muñoz Castro

Elabora resúmenes
que den cuenta del
sentido de un texto

Primero vas a leer el
siguiente texto en voz alta,
cuando termines vas a
escribir lo que recuerdas del
texto.

Yeimy Dayanna Beltrán
Escorcia

EJECUCIÓN DEL NIÑO
que los dinosabrios existían
como miles deaños que
algunos comían plantas y otros
aprendieron andar que al
gunos tenían aproximada
mente un medio.
Que los dinosabrios que
isitieron millones de años pere
exitieron antes de que
exitieran los hombres en la
tierra y que era toma unos o al
puño de los hombres.

PROPOSICIÓN
Astrid cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
carece de cohesión ya que no cuenta
con conectores y presenta errores
específicos en su construcción.
Yeimy cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
carece de cohesión y coherencia,
que no permite que el escrito sea
muy claro.

Arnol Felipe Rodríguez Rincón

que el dinosaurio es un rectil
con un y vivian hace muchos
tenían un rades pequeña.

Arnol cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
es corto y no cuenta mucho sobre el
texto, presenta algunos errores
específicos.

Juan David Ramos Camayo

Y entendí que ellos eran
Reptiles y que abitaban en la
tierra y que tenían la cabeza
pequeña.

Juan David cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su escrito
es corto con pocos detalles.
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Anexo F: MATRIZ ENCUESTA PROFESORES - RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTES
MATRIZ ENCUESTA PROFESORES – RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTES
ENCUESTADO #1
ENCUSTADO #2
ENCUSTADO #3
OBSERVACIONES
Son
niños
que
frecuentemente
tienen
En
ellos
se
puede
problemas a la hora de Las docentes tienen claro que las
Presentan dificultades para evidenciar errores que
1. ¿Cómo describe el
escribir, ya que no utilizan dificultades que se presentan en la
la escritura, ya que omiten dificultan
la
correcta
desempeño
en
reglas ortográficas, que escritura,
pueden
interferir
letras y confunden algunas escritura.
Hacen
escritura de los niños
son importantes para darle significativamente en la construcción
de ellas y el trazo es omisiones, intercambios de
seleccionados?
sentido a la escritura. de los aprendizajes, los cuales se ven
distorsionado en algunas palabras, en otros casos
También suelen presentar reflejados en el bajo desempeño de
letras o fonemas.
repeticiones, inversiones
omisiones, sustituciones, estos niños.
de algunos grafemas (b-d).
en ocasiones su escritura
es confusa.
Las docentes tienen conocimiento de
algunas dificultades que se presentan
en la escritura. Por lo tanto, se
2. ¿Cuáles
errores
La utilización de las reglas
El omitir algunos fonemas Las
omisiones,
deberían
realizar
actividades
aparecen con mayor
ortográficas
en
sus
o letras como la r y el repeticiones, inversiones
específicas que les ayuden a detectar
frecuencia?
escritos,
también
las
superponer palabras.
de la b por d y q por p.
la dificultad en este aprendizaje, con
omisiones y sustituciones.
el fin de implementar estrategias de
intervención que contribuyan al
mejoramiento de dichas dificultades.
Creo que, si hay una
relación
bastante
Tiene bastante relación ya
Las docentes saben que no se puede
significativa, puesto que
Hay una relación estrecha, que, si los niños tienen
mirar aisladamente las características
3. ¿Cuál cree que es la
los niños que cometen
ya que si los niños omiten problemas en la correcta
de la escritura y el desempeño
relación entre las
frecuentemente errores en
fonemas o superponen escritura, porque presentan
académico, ya que la buena escritura
características
de
la escritura como es el
palabras a la hora de omisiones, sustituciones,
es aquella que transmite un mensaje,
escritura de los niños
caso
de
las
reglas
estudiar no van a entender inversiones, el mensaje
a través de ideas coherentes,
y
su
desempeño
ortográficas,
las
lo que está escrito y esto se que se quiere transmitir
seleccionando las palabras, con un
académico general?
sustituciones,
las
ve
reflejado
en
el perdería el sentido y estos
lenguaje rico, variado y preciso,
omisiones, van generando
desempeño académico.
errores influyen en el bajo
teniendo en cuenta la ortografía y la
una pérdida de sentido al
desempeño.
gramática.
mensaje escrito y la
consecuencia de estos
PREGUNTA
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errores se ve reflejado en
el desempeño académico.

4. ¿Cuáles
son
las
estrategias que usted
desarrolla para que los
niños mejoren su
escritura?

Por medio del juego de
palabras locas, para que
ellos
miren
nuevas
palabras y crean otras y
actividades de lectura
sencillas
para
que
visualicen las palabras y
así se familiaricen con
ellas,
para
luego
escribirlas.

Dictados frecuentes,
Producciones escritas de
estos niños, corrección de
las palabras en las cuales
tienen errores.

Concursos
ortográficos,
también leerles con más
atención los escritos a
estos niños y corregirle los
errores cometidos, pero
haciéndole énfasis en los
mismos y que vuelvan a
corregir.

En las respuestas de las docentes se
observa que los conocimientos
previos de los estudiantes tanto
lingüísticos como de contenido, es
poco tenido en cuenta.
Sería de gran ayuda trabajar
actividades para estos niños que
ayuden a consolidar mucho más la
vía fonológica que se basa en la
conversión de los sonidos a palabra
escrita a través del uso de las reglas
de
correspondencias
fonemagrafema.
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Anexo G: MATRIZ DE TRIANGULACIÓN ANTECEDENTES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO
MATRIZ 2 DE TRIANGULACIÓN
HISTORIA DE DESARROLLO

BOLETIN 2015

Los antecedentes más significativos para el
niño son la presencia de frecuentes dolores de
oído, lo cual en algún momento pudo haber
tenido incidencia sobre todo en el desarrollo
del lenguaje. De igual forma, las condiciones
del entorno luego del colegio debe ser una
variable a considerar y determinar su impacto
en cuanto a hábitos, tareas y demás procesos
que redunden en el rendimiento académico.

La niña evidencia un
desempeño bajo constante para
todos los periodos, razón por la
cual es importante considerar
las actividades académicas y
procesos escriturales, así como
factores de motivación.

YDBE

Los antecedentes más significativos es la
presencia de fiebres altas y quizá el entorno en
el cual se encuentra luego del colegio, ya que
dependiendo de las condiciones puede ser o no
un entorno que favorezca su proceso en cuanto
a hábitos, tareas, refuerzo y afectividad, todo
esto necesario para un buen rendimiento
académico.

La niña evidenció desempeño
bajo en dos periodos, pero en el
cuarto periodo mostró
desempeño alto, razón por la
cual un seguimiento al tipo de
actividades académicas de este
periodo en particular podría
ayudar a generar estrategias
para la comprensión de su
rendimiento y aplicarlo al 2016.

AFRR

Los antecedentes más significativos de Arnol,
están dados por un nacimiento antes de tiempo
(1 semana), las constantes fiebres, así como el
dolor de odio a repetición, pueden ser signos
de alerta, pero lo más significativo en su
proceso es el golpe sufrido por caída, sin
embargo, se desconoce las características del
mismo (zonas afectadas, procedimientos…

JDRC

Dentro de los antecedentes más significativos
se tienen los médicos en cuanto a fiebres altas,
gripas frecuentes y dolores frecuentes de oído,
cabeza y estómago. Lo cual pudo haber tenido
cierto grado de incidencia en la disposición
frente al proceso de aprendizaje, de igual
forma, también es necesario considerar que
luego del colegio se queda solo en casa, lo cual
puede afectar su refuerzo escolar.

ALMC

Es un niño que evidencia
desempeño bajo y constante
durante todos los periodos a
excepción del cuarto periodo
que sin ser significativo avanza
a otro desempeño. En este caso
es importante ver todas las
variables que estén afectando
su rendimiento.
Es un niño con desempeño
básico, sin embargo, es
necesario realizar el
seguimiento a sus procesos en
la medida que se puede detectar
falencias específicas y así
generar estrategias precisas que
ayuden a solventar su
rendimiento académico, no solo
en esta área sino en todas.

ENCUESTA PROFESORES

Las docentes tienen claro que las
dificultades que se presentan en la
escritura, pueden interferir
significativamente en la
construcción de los aprendizajes,
los cuales se ven reflejados en el
bajo desempeño de estos niños.
Las docentes saben que no se
puede mirar aisladamente las
características de la escritura y el
desempeño académico, ya que la
buena escritura es aquella que
transmite un mensaje, a través de
ideas coherentes, seleccionando
las palabras, con un lenguaje rico,
variado y preciso, teniendo en
cuenta la ortografía y la
gramática.
En las respuestas de las docentes
se observa que los conocimientos
previos de los estudiantes tanto
lingüísticos como de contenido,
es poco tenido en cuenta.

ACTIVIDAD
ACADÉMICA 2016

PROPOSICIÓN

Astrid cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su
escrito carece de cohesión
ya que no cuenta con
conectores y presenta
errores específicos en su
construcción.

Astrid es una niña con algunos
antecedentes, sus características
de la escritura le interfieren en
su desempeño académico porque
aun cuando cumple con l logro
su escrito es poco fluido.

Yeimy cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su
escrito carece de cohesión
y coherencia, que no
permite que el escrito sea
muy claro.

Arnol cumple con el logro
propuesto; sin embargo, su
escrito es corto y no cuenta
mucho sobre el texto,
presenta algunos errores
específicos.

Juan David cumple con el
logro propuesto; sin
embargo, su escrito es
corto con pocos detalles.

Yeimy no evidencia
antecedentes significativos, sin
embargo, el contexto luego de
salir del colegio puede estar
afectando la instauración de
hábitos, rutinas y refuerzo, aun
cuando su desempeño académico
en lengua castellana el año
anterior fue básico, cumple con
el logro solicitado, pero su
escrito aun es carente de
estructura.
Arnol presenta antecedentes un
poco más significativos, no
obstante, sus antecedentes
académicos se han visto
afectados, aun cuando cumple
con el logro propuesto, su texto
no desarrolla la idea central y es
evidente la presencia de errores
específicos.
Juan David, a pesar de no tener
más antecedentes significativos
que el escaso acompañamiento
en las tareas y procesos gripales,
cumple con el logro propuesto,
sin desarrollo de la idea y
faltando mayor estructuración en
el mismo.

