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RESUMEN 

 El presente trabajo levanta información acerca de la evaluación psicológica 
realizada a los estudiantes de 6 a 10 años de la escuela de Educación Básica 
Minerva, durante los meses de Junio-Agosto del presente año lectivo. En este 
proceso hubo la participación de los profesionales del DECE de la institución, 
también se tuvo la orientación de tutores académicos de la facultad de Ciencias 
Psicológicas.El aprendizaje en el área de lectoescritura es fundamental para el 
desarrollo de los procesos cognitivos.La metodología empleada en la presente 
investigación tiene un enfoque cualitativo a partir del diseño narrativo, de 
investigación-acción, con un alcance descriptivo.Este trabajo tiene como 
objetivo evaluar las dificultades de aprendizaje en lecto-escritura en niños de 6 
a 10 años en la Escuela de educación básica Minerva en el periodo 2017-2018 
realizado a través de la aplicación de pruebas psicométricas, donde se 
identificaron dificultades en el área de razonamiento evidenciando una 
deficiente comprensión lectora; en el área de gramática, uniones y 
separaciones indebidas, falencias en la ortografía natural y arbitraria; 
manifestando inmadurez visomotora, impulsividad en la ejecución de la tarea; 
déficits en atención y memoria. Se implementó un plan de mejora para la 
rehabilitación del aprendizaje en el área de lectoescritura, logrando el 
desarrollo y mejoramiento de las habilidades cognitivas de lectura comprensiva 
y ortografía; reduciendo los niveles de impulsividad en la realización de tareas; 
desarrollando procesos cognitivos de la memoria así como de la atención; y 
mejorando las habilidades visomotrices. 

 

PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE, LECTO-ESCRITURA.
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ABSTRAC 

    The present work raises information about the psychological evaluation 
made to students from six to 10 years old of the Basic Education School, 
named Minerva, during the months of June-August of the present school year. 
During this process, the DECE professionals of the institution participated with 
us, also the guide of academic tutors of the Psychological Sciences Faculty. 
Learning in the area of literacy is fundamental for the development of cognitive 
processes. The methodology used in the present research has a qualitative 
approach based on narrative, action-research, with a descriptive scope. This 
study aims to evaluate the learning difficulties in the fields of reading and writing 
of children aged from 6 to 10 years in the School and period mentioned above. 
In addition, this research carried out through the application of psychometric 
tests, which let us to identify difficulties in the area of reasoning. Furthermore, 
we identify a poor reading comprehension; in the area of grammar, wrong 
unions and separations, lack of natural and arbitrary spelling; manifestation of 
visomotor immaturity, impulsivity in the execution of the task; attention and 
memory deficit. An improvement plan was implemented for the learning 
rehabilitation in the area of literacy, consequently achieving the development 
and improvement of the cognitive abilities of comprehensive reading and 
spelling; reducing the levels of impulsivity in the accomplishment of tasks; 
developing cognitive processes of memory as well as attention; and improving 
visomotor skills. 

KEY WORDS: PSYCHOLOGICAL EVALUATION, LEARNING DIFFICULTIES, 
LITERACY
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad se entiende por dificultades del aprendizaje a los 
desórdenes que se manifiestan en la adquisición y el uso de las capacidades 
de la lectura y la escritura, comprensión lectora, expresión escrita, durante la 
etapa escolar. Es por ello que la presente sistematización tiene como propósito 
evaluar las dificultades de aprendizaje en lecto-escritura en niños de 6 a 10 
años, esto a partir de la ejecución de las prácticas de servicio comunitario 
realizadas en la Escuela de educación básica Minerva en el periodo de Junio-
Agosto del presente año. 

La institución educativa cuenta con 502 estudiantes matriculados en el actual 
periodo lectivo, cada año las profesionales del DECE, solicitan a los docentes 
un reporte de aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad que impide 
su correcto desenvolvimiento en el aula de clases; siendo este el caso hasta el 
desarrollo de este trabajo habían sido reportados en el área de pedagogía 25 
casos. El objeto de estudio fue seis estudiantes entre 6 a 10 años de segundo 
a sexto año de EGB, los mismos que mostraron predominio en las dificultades 
en el área de lengua y literatura. 

En la institución se han realizado investigaciones acerca de problemas de 
comportamiento, motivación en el aprendizaje de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, pero en cuanto a las dificultades de aprendizaje en 
lecto- escritura no existen muchas investigaciones es por ello que resulto de 
gran interés realizar este trabajo de sistematización, como un aporte a la 
escuela. 

La metodología de investigación empleada tiene un enfoque cualitativo a 
partir del diseño narrativo, de investigación-acción, con un alcance descriptivo. 
Los instrumentos utilizados para la evaluación fueron: Historia psicoeducativa, 
Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los trastornos de aprendizaje 
(BANETA), Test de Bender, Test de Raven, Test T.A.L.E., Test de percepción 
de diferencias.  

Como sabemos la lectura y escritura constituyen el principal vehículo para 
acceder a la información y posteriormente transmitirla. Las dificultades de 
aprendizaje son muy comunes en la infancia, el entorno escolar se torna cada 
vez más influyente y “exigente”, esto hace que cada vez, con más frecuencia 
se hable desde el lenguaje cotidiano de niños con este tipo de dificultades. 
Razón por la cual existen investigaciones como la de Egido Ramos, 2014 cuyo 
trabajo se centra en dos de las dificultades de la lectoescritura más comunes: 
dislexia y disgrafía. Para ello, lleva a cabo una revisión teórica sobre la 
enseñanza de la lectura y escritura y los aspectos más importantes de la 
dislexia y la disgrafía; para asimismo, presentar una metodología de 
intervención que ayude a prevenir posibles problemas e intervenir, en los casos 
que sea necesario. 
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La evaluación psicológica es el principio de toda acción terapéutica, puesto 
que, nos ayuda en la exploración, análisis y cambio en el comportamiento 
humano. Al ser un proceso continuo inicia desde que la persona solicita 
información profesional y termina con el mejoramiento del problema detectado. 
Sus contribuciones resultan útiles no solo para los profesionales de la 
psicología, sino también a quienes se dedican a la enseñanza, pedagogía, 
orientación vocacional, etc.  

En el área educativa la evaluación mínima para la detección de 
lasdificultades de aprendizaje de la lectoescritura incluye una evaluación 
psicológica de funciones cognitivas y una evaluación educativa de logro 
académico. Ademásde otras pruebas para evaluar las funciones de desarrollo 
neurológico como: el lenguaje, memoria, atención y destrezas motoras, el 
estado emocional y una evaluación social:familia y entorno. 

Para este trabajo la evaluación psicológica se realizó por medio de la 
aplicación de pruebas psicométricas y se determinó que los estudiantes tienen 
dificultades en lecto-escritura, debido a la ausencia de conocimientos y 
destrezas necesarias para el nivel de escolaridad en que se encuentran. Con 
todo lo anteriormente expuesto por medio de los resultados obtenidos de esta 
evaluación se logró identificar las dificultades de aprendizaje en lectoescritura 
que los estudiantes evaluados presentaban; a partir de la evaluación realizada 
se desarrolló un plan de mejora para la rehabilitación requerida. 
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1 CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACION 

1.1 Contexto teórico  

1.1.1 Evaluación psicológica  

1.1.1.1 Antecedentes históricos de la evaluación psicológica  

Al hablar de evaluacion psicologica Mikulic, 2008 realiza una breve reseña 
que nos permitirá llegar al aquí y ahora de esta disciplina de la Psicología; 
siguiendo la especial división tripartita realizada por R. Fernández Ballesteros 
en su libro "Psicodiagnóstico, concepto y metodología" (1980), distinguimos los 
intentos primitivos instalados aún en contextos pre-racionales, los que se 
producen en un plano más estrictamente lógico y los que podrían ser 
considerados dentro del ámbito científico.  

El primer período conceptualizado como "mítico" resume el interés del 
hombre de todos los tiempos por comprender, describir, categorizar, predecir y 
explicar a las personas. En un segundo momento "racional-especulativo", 
encontramos las raíces de la evaluación psicológica en disciplinas tales como 
la filosofía y la medicina. Es la filosofía de Aristóteles en su doctrina hilemórfica 
(Physiognomica) la que posibilita una primera aproximación al diagnóstico 
psicológico a través de la interpretación del carácter y hábitos psicológicos a 
partir de las características corporales. 

En la constitución de la evaluación psicológica como disciplina de acuerdo 
con Fernández-Ballesteros, 2013 es indispensable mencionar tres autores 
Galton, Cattel y Binet, los cuales realizaron aportes que establecen las bases 
conceptuales, metodológicas y tecnológicas del Psicodiagnóstico.  

Francis Galton, funda en 1884 un Laboratorio Antropométrico en Londres, 
donde realiza mediciones a las personas sobre su estatura, capacidad auditiva, 
peso, agudeza visual entre otra serie de evaluaciones sensoriales, perceptivas 
y motoras. Galton se centra en el establecimiento de las diferencias 
individuales tratando de llegar a la descripción y medición de las características 
humanas. En1869, con su publicación Classification of Men According to 
Their Natural Gifts, inicia el estudio psicológico de esas diferencias 
individuales. Galton confecciona una rudimentaria evaluación psicológica, se lo 
considera el fundador de la Psicología diferencial.  

McKeen Cattell, este autor es responsable de una serie de pruebas 
psicológicas para la medida de la presión dinamométrica, la velocidad de 
rotación del brazo, la habilidad para percibir estimulación en la palma de 
la mano, la memoria para las letras, en 1890 introduce el concepto de “test 
mental” cuyo objetivo era la determinación del rango, exactitud y naturaleza de 
las facultades psicológicas. En 1896 plantea además baterías de pruebas para 
la evaluación psicológica. Las principales aportaciones de Cattell son el 
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concepto de test mental como instrumento de medición de determinadas 
características psicológicas; la creación de técnicas de evaluación de funciones 
perceptivas, sensoriales y motoras, agrupadas en dos baterías de pruebas; 
además de su énfasis en el uso de medidas objetivas en los test mentales. 

Alfred Binet, su labor marca un adelanto cualitativo trascendental en el 
estudio de las diferencias individuales puesto que, propone un nuevo enfoque 
en la evaluación psicológica. Uno de los primeros aportes de Binet fue la 
ampliación del interés por el estudio de las funciones sensoriales, perceptivas y 
motoras (diferencias individuales) a la evaluación de las funciones psíquicas 
superiores. Otra aportación importante de Binet fue la de establecer tres tipos 
de requisitos que las pruebas de medida de esas facultades psíquicas 
superiores deberían cumplir: que estén formadas por tareas sencillas, que en 
su aplicación se invierta poco tiempo, que sean independientes del examinador 
y que los resultados obtenidos puedan constatarse por otros 
observadores.Además fue el primer autor que emite un concepto claro de 
“diagnóstico psicológico”. Introduce el concepto de edad mental, al considerar 
que la inteligencia se incrementaba con el desarrollo y el concepto de retraso 
mental también se encuentra relacionado con sus trabajos, es así que, 
establece el primer test de medida de la inteligencia el mismo que fue adaptado 
en 1916.  

1.1.2 Algunas definiciones 

1.1.2.1 Concepto de Psicodiagnóstico 

Utilizado por primera vez por Rorschach para denominar su técnica de 
interpretación de manchas de tinta, cuyo objetivo de evaluación era el 
diagnostico psicopatológico. La palabra Psicodiagnóstico, se origina 
etimológicamente de tres raíces griegas “pykhe” que significa (alma) “día” que 
significa (distinción-diferenciado) y “gignosko” que significa aprender a conocer, 
entender algo (Lain, 1970). Todo unido se entendería como aprender a conocer 
la Psique. El termino Psicodiagnóstico se emplea cuando el objetivo de 
evaluación es el diagnostico psicopatológico; es decir el de establecer la 
clasificación del sujeto en estudio, con fines clínicos (Ladines Flores & Sumba 
Vega , 2014). 

1.1.2.2 Concepto de Test psicológicos 

La evaluación psicológica estuvo unida a éstos, de tal modo de basar su 
proceso en la aplicación de test, de manera que se dejaba de lado otros 
instrumentos de evaluación. Para Anastasi, un test psicológico compone una 
medida objetiva y tipificada de una pauta de conducta (González Llaneza, 
2007). Los resultados de los test psicológicos constituyen datos objetivos de 
mayor o menor confianza en dependencia del cumplimiento de las normas 
establecidas para su construcción y elaboración. 
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1.1.2.3 Concepto de Medición  

Es un proceso que le permite al psicólogo cuantificar características 
humanas y hacer objetivo el proceso de evaluación. Todo proceso de 
evaluación en el ámbito de la psicología implica una medición –aunque no 
necesariamente una medición es una evaluación– la medición es un 
componente fundamental que hace posible tender nexos de comunicación 
entre los conceptos teóricos y empíricos (Aragón & Silva, 2008).          

1.1.2.4 Concepto de evaluación psicológica 

La evaluación psicológica es una disciplina de la Psicología que se ocupa 
del análisis científico del comportamiento humano del sujeto o grupos de 
sujetos; esto se lleva a cabo por medio de metodologías elementales entre las 
que se encuentran las técnicas proyectivas, las psicométricas y otros métodos 
como la entrevista, la observación, los autoinformes, entre otros. 

La evaluación psicológica es importante, puesto que es el primer paso que 
nos conduce a la planeación de la intervención y, por otra parte, nos sirve como 
punto de comparación para determinar el éxito de la intervención(Aragón Borja, 
2004).Cuando hablamos de evaluación psicológica, debemos tener en cuenta 
que abarca los diferentes áreas de la Psicología. 

1.1.3 Modelos e instrumentos de evaluación psicológica  

Los modelos de evaluación psicológica muestran características o rasgos 
distintivos de los principales paradigmas de la psicología. Estos modelos han 
servido de referente para el trabajo profesional de los profesionales en 
Psicología(Ladines Flores &SumbaVega, 2014). Entre los modelos de 
evaluación psicológica encontramos seis principales que han servido de base:   

Tabla 1. Modelos de evaluación psicológica 

Modelos de evaluación psicológica 

Modelo de 
atributo   

 

Denominado psicométrico, correlacional o diferencial, proviene de la influencia 
directa de la psicología diferencial. Este modelo supone que la conducta está en 
función de variables personales u orgánicas llamadas también intrapsíquicas o 
genotípicas (C=fP). Dichas variables personales no pueden ser evaluadas 
directamente, sino que es necesario tener indicación de ellas por medio de 
manifestaciones externas de los sujetos o variables fenotípicas. Este modelo utiliza 
test psicométricos, cuestionarios, test de ejecución, cuyo objetivo es la descripción, 
predicción y pseudoexplicación.   

Modelo dinámico 

 

Conocido como modelo psicodinámico o psicoanalítico basa su enfoque, en buscar 
en el interior del organismo la causa que explique la conducta. Exalta que el 
comportamiento pueda ser explicado en función de una serie de construcciones 
teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad y que, junto a una 
serie de dinamismos internos inconscientes, se determina la conducta, por lo que 
cualquier manifestación conductual será entendida como una expresión de una 
condición interna de la persona.     
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Modelo medico 

 

Es también llamado modelo de enfermedad. El proceso de evaluación psicológica 
desde este modelo, viene de la concepción biológica (orgánica) y de sus 
alteraciones, que emanan de la conducta humana. Se trata de conocer la 
etiqueta aplicable a un determinado sujeto que presenta un trastorno 
conductual con el supuesto de que éste está condicionado por la etiología de 
la determinada desviación conductual que se explora, lo que, por ende, va a 
desembocar en el tipo de tratamiento a emplear.  

Modelo 
conductual 

 

Ha sufrido cambios importantes a lo largo de su historia; comenzó por ser un 
modelo radicalmente “externalista”, pero ha ido tornándose en un modelo 
interactivo en el que la conducta y las variables de la persona y del ambiente 
interaccionan recíprocamente. Actualmente postula que el comportamiento se 
explica por transacciones entre la propia conducta y variables de la persona  es 
decir, de C= fP×A.   

Modelo cognitivo 

 

Es un modelo en el cual se explica la conducta a través de una serie de procesos y 
estructuras mentales internas, por lo que, brevemente se podría decir que la 
conducta es una función del mundo cognitivo de la persona, de su forma de percibir 
el mundo, de su mente podríamos formularlo así: C = fP.    

Modelo 
constructivista 

 

Presenta una visión hermenéutica y fenomenológica de la psicología en la 
que la construcción de la realidad, el conocimiento narrativo y las teorías de 
la acción intencional han soportado una forma de hacer evaluación, 
orientación y terapia. Lo importante es evaluar las construcciones que utiliza 
para describir el mundo, cuál es el significado que el sujeto asigna a sí 
mismo, a las otras personas y  objetos de su realidad  

 Elaborado por:Elisa Mercado y Joselyne Arias tomado del libro “Evaluación 
Psicológica: conceptos, métodos y estudio de casos” 

La evaluación psicológica, está fuertemente asociadas a ciertas aplicaciones 
de la psicología: educativa, clínica, organizacional y del trabajo como las más 
importantes. El modelo del atributo es relevante ante las demandas de 
orientación y de selección en el ámbito organizacional, aunque es también 
usado cuando se trata de efectuar una predicción clínica. El modelo médico y el 
dinámico son frecuentes en situaciones clínicas. El modelo conductual ha sido 
el más aplicado en todas las áreas, ya sea, escolar, organizacional, clínico o 
laboratorio.   

No obstante en un determinado contexto aplicado se utilizan distintos 
modelos de evaluación y desde luego, en todos estos se aplican diferentes 
técnicas procedentes de todos los modelos. 

1.1.4 Proceso de evaluación psicológica   

La evaluación psicológica implica un proceso, es decir, una serie de pasos 
que han de desarrollarse en un cierto orden. Según Fernández-Ballesteros, 
2013 existen dos características principales del proceso de evaluación que 
son:   

 Implicación de un proceso de toma de decisiones para llegar a la 
solución de un problema evaluativo.  

 Requiere la formulación y contrastación de hipótesis.   
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El proceso de evaluación inicia cuando el usuario realiza una demanda a un 
profesional de la psicología referida a uno o varios sujetos. Desde ese 
momento comienza un proceso para resolver la problemática planteada lo cual 
implica necesariamente, tomar decisiones por medio de una serie de fases.   

Para realizar cualquier evaluación es importante el planteamiento de 
objetivos científicos, estos pueden ser descriptivos, de clasificación, predicción 
explicación y control de la conducta del sujeto. Estos objetivos son requeridos 
por una demanda específica que responderán significativamente a preguntas 
sobre el sujeto.    

La evaluación psicológica puede tener como objetivo: el diagnostico, la 
orientación o el consejo psicológico, la selección, el tratamiento y cambio del 
comportamiento.  

El proceso de evaluación presenta dos variantes: el descriptivo-predictivo y 
el interventivo-valorativo. De acuerdo con el enfoque descriptivo-predictivo se 
plantean cuatro etapas que son:   

 Recogida de información, en esta fase es necesario recabar datos 
sobre: especificar la demanda y fijar los objetivos y establecer las 
condiciones históricas y actuales sobre el caso;  

 Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, en 
base a las observaciones y la información recibida sobre el caso;   

 Contrastación: administración de tests y otras técnicas de evaluación, en 
esta fase se realiza la preparación y planificación de los instrumentos a 
utilizar; la administración de los tests y técnicas seleccionados a través 
de los procedimientos establecidos, y por último el análisis de los 
resultados en orden a la comprobación de las hipótesis;  

 Comunicación de resultados: informe este proceso concluye con la 
integración de los resultados obtenidos seguido de comunicar al cliente 
los mismos de manera oral y/o escrita.  

En el enfoque interventivo-valorativo, en su primera parte las fases del 
proceso son las mismas del anterior pero es a partir de los resultados que el 
evaluador se plantea hipótesis explicativas o funcionales que verificara, esta 
vez, a través de la manipulación experimental, mediante un determinado 
tratamiento, de una serie de variables hipotéticamente explicativas o 
funcionalmente asociadas al problema (o variables independientes) que se 
pretende modificar. Una vez administrado el tratamiento, habrán de 
comprobarse sus efectos sobre las conductas-problema.  

1.1.5 Instrumentos de evaluación psicológica. 

Los instrumentos de evaluación psicológica son las técnicas mediante las 
cuales se recogen los datos referentes a las características psicológicas de las 
personas estudiadas. Son muchos los instrumentos de evaluación psicológica, 
los mismos que son construidos en base a teorías psicológicas que intentan 
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explicar el comportamiento humano de tal manera que los resultados de estos 
se integran al proceso evaluativo y a la toma de decisiones en relación a la 
persona. Constituyen una fase importante en el proceso de evaluación 
psicológica (González Llaneza, 2007).  

Entre los instrumentos de evaluación psicológica tenemos: 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación psicológica 

Instrumentos de evaluación psicológica 

La observación 
 

Es la destreza fundamental del método científico y por ende, cualquier técnica de 
recogida de información en evaluación psicológica conlleva, de una u otra forma, 
observación. Existen una serie de características que delimitan un método 
observacional: quien observa es un experto o ha sido entrenado para observar 
deliberadamente, aunque sea brevemente; lo que se observa generalmente es un 
hecho, que ocurre en el proceso d observación preferentemente una situación 
natural; se observa de forma sistemática, por lo que es necesario un protocolo u 
hoja de registro.  
 

La entrevista  
 

Es el instrumento que precede cualquier modalidad de intervención o proceso de 
toma de decisiones, adopta un formato interactivo y está presente en la continua 
evaluación-intervención. Es un procedimiento ampliamente utilizado con diferentes 
objetivos ya sea conseguir información; indagar sobre características de la 
personalidad, entre otros.  
 

Técnicas 
proyectivas 
 

Definidas por Lindzey 1961 como instrumentos especialmente sensibles para 
revelar aspectos inconscientes de la persona que provocan una amplia variedad de 
respuestas subjetivas. Son multidimensionales y evocadores de datos con un 
mínimo de conocimiento por parte del sujeto del objetivo del test. Estas técnicas se 
clasifican en: estructurales, temáticas, expresivas, constructivas y asociativas. Para 
ser utilizadas convenientemente las técnicas proyectivas requieren de una 
formación extensa e intensa que excede en lo posible en un curso general 
introductorio de evaluación psicológica.  
 

Técnicas 
psicométricas 
(los tests) 
 

De acuerdo con Anastasi (1982), una técnica psicométrica, esto es, un test 
psicológico, es una medida de una muestra, objetiva y estandarizada, del 
comportamiento de una persona. Estandarizada se refiere a que se ha indagado el 
modo mediante el cual procedimientos de aplicación, materiales y sistemas de 
puntuación permanecen invariantes en el tiempo e independientes de quien aplique 
el test. 
Un test psicológico tiene como características fundamentales (Fernández-
Ballesteros, 2013): 

 Poseer un material, instrucciones y modos de aplicación e interpretación 
estandarizados, esto es, idénticos para todos los sujetos evaluados.  

 Hacer que el resultado obtenido por el sujeto sea independiente del 
profesional que realiza la evaluación.  

 Ser cuantitativo; esto es, ofrece un resultado numérico.  

 Estar tipificado, lo que significa que su interpretación sólo tiene sentido a 
partir de la comparación de las puntuaciones obtenidas por el sujeto con 
un grupo que se establece como norma. 

 

 Elaborado por: Joselyne Arias y Elisa Mercado 

Los instrumentos de evaluación psicológica, especialmente las pruebas 
estandarizadas, son uno de los tres grandes ejes metodológicos con los que 
contamos los psicólogos para realizar una correcta evaluación, junto con la 
entrevista y la observación de campo. Es por esta razón, si queremos realizar 
una evaluación psicológica de calidad, los tests se convierten en una 
herramienta necesaria, y deben ser sometidos a un proceso riguroso de 
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construcción y evaluación permanente, para que tengan niveles elevados de 
validez y fiabilidad. 

1.1.6 Triangulación 

La triangulación metodológica Morse (1991) la define como el uso de al 
menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el 
problema de investigación. Cuando un método de investigación es inadecuado, 
la triangulación se usa para asegurar que se toma una aproximación más 
comprensiva en la solución del problema de investigación. Pérez (2000) indica 
que la triangulación implica reunir una variedad de datos y métodos referidos al 
mismo tema o problema. Implica asimismo que la información que se recoja 
desde puntos de vista distintos y efectuando comparaciones diversas de un 
fenómeno único, de un grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas 
diversas y múltiples procedimientos. 

Los datos cualitativos por su misma esencia están abocados a problemas de 
consistencia. Es necesario compensar la debilidad del dato inherente a la 
metodología con una convergencia y/o complementariedad de diferentes 
procedimientos, lo cual ofrece la ventaja de revelar distintos aspectos de la 
realidad empírica. 

1.1.6.1 Triangulación de datos 

Supone el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. Su objetivo 
es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de 
observaciones. La confrontación de los datos puede estar basada en criterios 
espacio-temporales y niveles de análisis. Según Arias (2000) en esta tipología 
se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas 
visiones acerca de un tópico para el propósito de validación. 

 Triangulación de datos en el tiempo implica validar una proposición 
teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden 
ser longitudinales o transversales. 

 Triangulación de datos en el espacio recurre a poblaciones 
heterogéneas para incrementar la variedad de las observaciones. Pérez 
(2000) refiere que por medio de técnicas transculturales, este tipo de 
triangulación trata de vencer el parroquianismo de estudios efectuados 
en el mismo país o dentro de la misma subcultura, utilizando técnicas a 
través de varias culturas. 

1.1.7 Aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso por medio del cual se ejecutan cambios 
relativamente permanentes, es mediante este transcurso que una persona 
adquiere habilidades, conocimientos, destrezas, conductas o valores. Durante 
el proceso de aprendizaje se logra una adquisición y modificación del 
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conocimiento adquirido. El aprendizaje es una de las funciones más 
importantes del ser humano. 

Hall (1966) menciona que el aprendizaje es un proceso que tiene lugar 
dentro del individuo y se infiere por cambios específicos en el comportamiento 
(Lobo Arévalo & Santos Rodríguez, 2001) 

El aprendizaje se realiza de una manera secuencial, el razonamiento, la 
percepción, las reacciones emotivas y otras características psicológicas 
influyen en el aprendizaje de un individuo. 

Las personas poseen la habilidad de aprender, adquirir conocimiento por 
medio de apropiación de este con la experiencia o vivencia al aplicar lo 
estudiado, lo obtenido por medio de la instrucción, la observación. 

Lobo & Santos, 2001 refieren que existen tres teorías del aprendizaje que se 
compenetran con contenidos particulares. Los cuales son:  

 Conductista, esta teoría menciona que el aprendizaje origina cambios 
notorios de conducta y mayormente se debe, al entorno del sujeto. 

 Cognoscitiva, expresa que el aprendizaje es un complejo transcurso 
interno de etapas periódicas de información. 

 Humanista, indica que el mensaje debe comprender tanto al 
entendimiento como a las emociones para que sea considerado. 

Al ser el aprendizaje adquirido a través de la práctica de los conocimientos 
recibidos, se ha visto necesario que las personas reciban este conocimiento 
mediante actividades escolares. El aprendizaje inicial se da en el hogar, por 
medio interacciones del niño con las personas y el ambiente a su alrededor; a 
medida que los años transcurren empieza la etapa escolar en el niño.  

A edad de los 4 años los niños pueden asistir a pre kínder (etapa de 
transición menor de una escuela). Los niños y niñas entre 4 y 10 años se 
encuentran en la fase preescolar y escolar. Durante este período los niños 
continuarán creciendo y desarrollándose. (Edwards, 2015) 

Es entre los 4 y 6 años que los niños y niñas acuden a una escuela, saliendo 
de su casa y empezando involucrarse con otros niños, niñas y adultos que no 
son familiares, ni conocidos. A través del inicio de este proceso se comienza a 
obtener aprendizajes nuevos y siguen en un espacio con normas y reglas 
nuevas. Este periodo es de cambios grandiosos. En esta época los niños 
desarrollan su potencial, carácter y su autonomía. Empiezan a obtener ideas 
propias, y ampliar sus posibilidades. 

En este periodo los niños adquieren habilidades, destrezas. Los niños 
empiezan a leer, escribir y manejar conceptos; pueden aprender deprisa. 
Mejoran la coordinación y motricidad fina, se vuelven hábiles en los deportes y 
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logran ser más autónomos. Inician a entender la intencionalidad de las 
acciones y la irreversibilidad de algunos sucesos. Identifican la importancia de 
la amistad al poder desarrollar relaciones más profundas con sus pares. 

1.1.8 Aprendizaje en lectoescritura 

Una parte fundamental dentro del aprendizaje es la lectura y escritura que 
posee una transmisión cognitiva y afectiva. Este aprendizaje brinda 
instrumentos esenciales para el desarrollo del pensamiento, comunicación e 
interacción positivos de los niños hacia los demás y con el medio en que se 
encuentran.  

La lectura es significativa porque permite desarrollar la atención, 
concentración, la capacidad de decodificar y comprender los mensajes, 
logrando la habilidad de ponerse en el lugar de otro, se desarrolla la capacidad 
de escucha. La redacción favorece a la organización y estructuración del 
pensamiento, desarrollando el sentido lógico, la capacidad de argumentación.   

Estas habilidades en conjunto ocasionan que las personas adquieran 
mejores posibilidades de comunicación, convivencia positiva, adaptación, 
creación, resolución de problemas, autonomía; logrando así desde temprana 
edad un desarrollo adecuado en las personas.  

Charria y González (1993) explican que la lectura es un proceso complejo, 
mediante el cual el lector con su vivencia previa reconstruye el texto. La lectura 
es un transcurso que va más allá de solo descifrar, es un acto de 
comunicación. (Camargo, Montenegro, Maldonado Bode, & Magzul, 2013) 

La principal fuente de incremento del lenguaje verbal es la lectura, ya que las 
palabras y estructuras lingüísticas que los niños poseen, son el motor de la 
competencia lingüística y constituyen el origen mediante el cual fluye la 
capacidad de expresión y comprensión.   

El aprendizaje en lecto-escritura se basa en la presentación de los fonemas 
y sus grafías en un orden riguroso y estricto, estructurado en cuatro niveles: las 
vocales, las sílabas directas, las sílabas inversas y mixtas y ortografía 'm' antes 
de 'p' y 'b'. En cada nivel se trabajan: mecánica lectora, comprensión lectora, 
mecánica escritora, copia, dictado y composición escrita. (Rendón, 2007) 

El aprendizaje de la lectoescritura, a los niños es el carácter instrumental del 
lenguaje escrito, como medio para resolver necesidades prácticas y concretas 
de su vida cotidiana, por lo que se requiere trabajar el lenguaje escrito a lo 
largo de toda la actividad escolar. 

Partiendo de las ideas previas de los niños/as acerca de la lectura y la 
escritura, se debe intentar desarrollar las habilidades de la lectoescritura a 
través de un aprendizaje significativo, en el que se trabaja con textos reales, 
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entendidos como la unidad básica de comunicación escrita que tiene 
significado, usando siempre el lenguaje con una intención, con un uso que 
puede variar desde para comunicar algo hasta para disfrutar y compartir. Se 
debe tener un modelo motivador a seguir por este proceso. 

Partiendo de que el pensamiento del niño/a en edades tempranas es 
sincrético, es decir, capta primero el conjunto para poder acceder a las partes, 
se requiere respetar este enfoque globalizador en todas nuestras propuestas 
de aprendizaje; por ello trabajar el lenguaje escrito no debe concebirse como 
una actividad descontextualizada que se realiza en un momento dado sin una 
motivación fuerte, sino que se trata de trabajar con textos completos, con 
significado propio, con sentido en relación con las tareas y las necesidades que 
se plantean en el aula. Esta manera de trabajar aumenta la labor de todos 
(maestros/alumnos), en la que la presencia del lenguaje siempre se respira 
dentro del aula. Este enfoque global se combina con un método de trabajo en 
el que los niños son los principales protagonistas, proponiendo ideas, 
inquietudes interesantes sobre las que investigar y trabajar, donde el uso de la 
lectura y la escritura ocupan un lugar fundamental.  

El desarrollo de la lectoescritura requiere una motivación y unas actitudes 
positivas, en un contexto especial de aprendizaje que tiene que involucrar a la 
escuela, teniendo en cuenta que cada alumno es distinto. En este sentido no 
todos los niños y niñas han tenido la misma experiencia de uso del lenguaje y 
de la lectoescritura, por lo que será necesario educar en la diversidad, a través 
de actividades significativas, motivadoras y funcionales, en pequeños grupos, 
que se evaluarán de manera formativa y personalizada; respetando las etapas 
de desarrollo de la lectoescritura, donde la faceta emocional es muy 
importante. 

Existen momentos dentro del aprendizaje en lectoescritura para escrituras 
funcionales y hay otros momentos para tomar conciencia sobre las letras, sobre 
las vocales, sobre las formas mayúsculas o minúsculas, sobre las sílabas, etc. 
Son necesarias, a veces, muchas actividades que siempre hemos realizado en 
infantil para tomar conciencia sobre la propia escritura; lo que es imprescindible 
es partir de textos funcionales y significativos y emplear la lectoescritura 
diariamente para las actividades cotidianas: listados, notas para casa, cuentos, 
canciones, apuntarse para hacer alguna actividad, poner el nombre en los 
trabajos, etc. (Barral, 2016) 

1.1.9 Proceso del aprendizaje en lectoescritura  

El proceso de aprendizaje de lectoescritura consta de tres etapas: 
emergente, inicial y de desarrollo. Este aprendizaje se comienza desde muy 
temprano, en primer lugar, con el lenguaje oral y se va aumentando conforme 
los niños son expuestos a diferentes vivencias de lectoescritura en contextos 
escolares y no escolares. (Camargo, Montenegro, Maldonado Bode, & Magzul, 
2013) 
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La lectoescritura emergente es el proceso inicial o preparatorio para la 
adquisición de la lectoescritura. Es en esta etapa donde emerge o surge la 
lectura y la escritura, iniciando al nacer y donde se logran aprendizajes que 
preceden y desarrollan la lectoescritura. Durante esta etapa se busca que los 
niños desarrollen su lenguaje oral, aumenten su vocabulario, que se 
acostumbren con materiales impresos, conociendo las arreglos de la escritura 
(lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), que entiendan que las 
palabras sirven para denominar objetos y los sonidos se concierne con las 
letras, que las historias tienen un inicio y un final, usando estrategias para 
entender, recordar y comunicar lo que se lee y se escucha, así desarrollando 
destrezas visuales, auditivas y motrices necesarias para la lectoescritura.  

La lectura emergente forma las bases para el aprendizaje futuro del código 
escrito, que es uno de los elementos primordiales para el éxito escolar y en 
diferentes ámbitos de la vida. Esto nos permite comprender que no existe un 
momento preciso o establecido para aprender a leer y a escribir, sino más bien 
es un proceso que se va construyendo, logrando un desarrollo cognitivo 
necesario en los niños y niñas.   

La lectoescritura inicial se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lectoescritura. Es necesario que exista una enseñanza por medio de un 
maestro para poder aprender a leer. En la enseñanza de la lectura y escritura 
es importante desarrollar los aspectos a continuación: conciencia 
fonológica que permite identificar y manipular los sonidos, conocimiento del 
principio alfabético identificando la relación entre los sonidos y 
letras, fluidez decodificando de forma automática y facilitando la 
comprensión, vocabulario que es la capacidad de conocer el significado de las 
palabras, manejo de estrategias de comprensión del texto desarrollando 
estrategias para entender y recordar, y la escritura refiriéndose a los sonidos de 
las letras y la producción de textos breves.  

El desarrollo de habilidades de lectoescritura es la etapa posterior al 
aprendizaje ocasionada cuando ya se han adquirido destrezas de la 
lectoescritura inicial. Es preciso que durante esta etapa se empleen habilidades 
que consientan al estudiante seguir desarrollándose en la lectura, con un 
aumento de su vocabulario, comprensión lectora, mejorando la fluidez y 
aumentando la velocidad lectora. En esta fase se desarrolla la lectura y 
escritura para obtener un mayor aprendizaje. 

1.1.10 Dificultades de aprendizaje 

La dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica o del sistema 
nervioso, sináptica y en la que el estímulo adecuado no provoca los cambios 
descritos y característicos en el plano estructural y funcional. Las dificultades 
de aprendizaje son las restricciones que presenta un estudiante a lo largo de su 
recorrido académico y pueden presentarse de diferente manera, no 
necesariamente obedecen a manifestaciones de trastornos severos 
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emocionales u originados por ambientes inadecuados pero si requieren de 
apoyos, estrategias, metodologías para acceder a los conocimientos del 
currículo 

La clasificación de las dificultades del aprendizaje más usada divide las 
dificultades en específicas e inespecíficas, a las que ahora se prefiere 
denominar primarias y secundarias.  

En las dificultades secundarias, el niño no aprende porque un factor 
conocido le impide aprender. Si ese factor desaparece, el niño no tiene ninguna 
dificultad de aprendizaje, salvo que la causa sea una deficiencia mental, en la 
que el niño aprende de acuerdo a sus posibilidades que están disminuidas, con 
o sin dificultades. De esta manera, un estado depresivo, una alteración 
sensorial, una enseñanza inadecuada, una deficiencia de atención y otros 
factores o patologías pueden tener entre sus síntomas la dificultad para 
aprender. Por ese motivo y a pesar de que son mucho menos frecuentes, 
consideramos dificultades del aprendizaje a las primarias y pensamos que a las 
secundarias sería mejor denominarlas sintomáticas, pues son un síntoma de 
múltiples patologías.  

Por otro lado, las dificultades primarias son aquellas que afectan a los niños 
inteligentes que concurren asiduamente a la escuela y a los que se enseña con 
métodos adecuados, que no tienen trastornos motores ni sensoriales que le 
impidan acceder al estímulo ni problemas psicológicos que puedan 
provocarlas. (Rebollo, Brida, Hackenruch, & Monitel, 2004).  

Entre las dificultades primarias se colocan las dificultades en el desarrollo de 
las funciones psicológicas superiores, funciones complejas, exclusivamente 
humanas, que se localizan predominantemente en la corteza cerebral, pues 
son aprendidas y conscientes, y se automatizan secundariamente. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta la función afectada, podemos clasificar las dificultades del 
aprendizaje de la siguiente manera:  

1.1.10.1 Disgnosia 

Las gnosias son el reconocimiento consciente del mundo exterior y del 
propio cuerpo a través de una o varias modalidades sensoriales. Disgnosia es 
la dificultad o alteración en la percepción de las cosas y su 
interpretación.Según la modalidad sensorial afectada existen diferentes 
clasificaciones:  

 Disgnosia táctil, dificultad en identificar las características de los objetos 
con el tacto, por ejemplo, la textura y el tamaño. También puede 
reconocer las características del objeto pero que no se identificael objeto 
correspondiente.  

 Disgnosia auditiva, dificultad en identificar sonidos o ruidos no verbales. 
Por ejemplo, el ruido de una bocina, el canto de un pájaro, etc.  



  

 

23 

 

 Disgnosia visual, es la dificultad en la discriminación, identificación y 
reconocimiento de objetos y sus formas a través de la vista.  

 Disgnosia somatognosia, dificultad en el conocimiento y reconocimiento 
del cuerpo (identificar partes del propio cuerpo). Disgnosia espacial. Es 
el retardo en la adquisición de la noción de espacio, mala ubicación, 
tiene dificultades en conocer las distancias y los recorridos. Parece torpe 
ya que no tiene en cuenta las distancias entre él y los objetos.(López, 
2016) 

1.1.10.2 Dispraxia 

Es una condición cerebral que dificulta planear y coordinar movimientos 
físicos; dificultad para mantener el equilibrio y la postura. La dispraxia puede 
afectar el desarrollo de las habilidades motoras gruesas como caminar y saltar. 
También puede afectar las habilidades motoras finas, como los movimientos de 
la mano necesarios para escribir con claridad, y los movimientos de la boca y la 
lengua necesarios para pronunciar las palabras correctamente. La dispraxia 
puede afectar diferentes tipos de movimientos. Se divide en categorías:  

 Dispraxia ideomotra, se obstaculiza completar tareas motoras de un 
paso como peinarse y mover la mano para decir adiós.  

 Dispraxia ideatoria, dificultad para ejecutar una secuencia de 
movimientos como lavarse los dientes y hacer la cama. 

 Dispraxia oromotora, también llamada apraxia verbal o apraxia del habla 
se dificulta la coordinación de movimientos musculares necesarios para 
pronunciar palabras.  

 Dispraxia constructiva, se problematiza entender las relaciones 
espaciales, se puede tener dificultad copiando formas geométricas o 
usar bloques de construcción.  

1.1.10.3 Disgrafía 

La Disgrafía es un trastorno funcional, que no está causado por una lesión 
cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, afecta a la grafía, es 
decir a la forma o trazado, de las letras. Refleja una escritura defectuosa, si no 
se tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Esta alteración 
de la escritura no comienza a tomar cuerpo hasta después del período de 
aprendizaje, más allá de los siete años. Se clasifica en:  

 Disgrafía motriz, se trata de trastornos psicomotores. Encuentra 
dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 
deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, 
signos gráficos diferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura 
inadecuada al escribir.  

 Disgrafía específica, se trata de las dificultades para reproducir las letras 
o palabras que no responden a un trastorno exclusivamente motor, si no 
a la percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a 
los trastornos del ritmo, etc., comprometiendo toda su motricidad fina. Se 
puede presentar rigidez en la escritura, grafismo suelto, impulsividad, 
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inhabilidad, lentitud y meticulosidad.(Fernández Mata, Díaz González, 
Bueno Panizo, Cabañas Fdez.- Capalleja, & Jiménez Moyano, 2006) 

 

1.1.10.4 Disfasia 

La disfasia es un trastorno del lenguaje representado por provocar dificultad 
para hablar y/o entender el discurso hablado. Las personas con disfasia 
pueden no ser idóneas de dialogar utilizando oraciones coherentes, pueden 
tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas, puede usar palabras 
que no tienen sentido en el momento o pueden tener dificultades para entender 
lo que otra persona dice.Dentro de este apartado se encuentran distintas 
clasificaciones que atienden diferentes criterios. La clasificación está dividida 
en:  

 Disfasia Motora o Expresiva, caracterizada por inteligencia, audición y 
comprensión del lenguaje dentro de límites normales, están 
incapacitados para imitar palabras, fonemas y por no poder tener un 
lenguaje espontáneo. 

 Disfasia Sensorial o Receptiva, se conoce también como “sordera 
verbal”; los pacientes tienen un coeficiente normal o con cierto retraso; 
tienen incapacidad para nombrar objetos, no saben imitar palabras o 
interpretar el lenguaje ambiental.  

 Disfasia Mixta, cuenta con síntomas motores y también sensoriales. 

 

1.1.10.5 Dislexia 

La dislexia es una deficiencia en el aprendizaje de la lectura y que también 
se relaciona con el aprendizaje de la escritura. Sus manifestaciones son muy 
variadas y dependerán de la intensidad del trastorno y de la edad del niño, 
porque puede afectar a funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, 
las áreas motrices y el habla.  

La dislexia es una condición con base en el cerebro. Dificulta la lectura, la 
ortografía, la escritura y, algunas veces, el habla. Al cerebro de las personas 
que tienen dislexia le cuesta reconocer o procesar ciertos tipos de información. 
Esto puede incluir coincidir el sonido de una letra y su símbolo (tal como la letra 
b haciendo el sonido be), y luego mezclarlos para hacer una palabra. 

 Dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral 
concreta, mientras que la dislexia evolutiva es la que se presenta en 
pacientes que de forma inherente presentan dificultades para alcanzar 
una correcta destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique.  

 Por su parte, el retraso lector es un trastorno lector motivado por causas 
específicas: baja inteligencia, mala escolarización, etc.(Fernández Mata, 
Díaz González, Bueno Panizo, Cabañas Fdez.- Capalleja, & Jiménez 
Moyano, 2006) 
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1.1.10.6 Discalculia 

Es una dificultad del aprendizaje específica de las matemáticas, 
independientemente del nivel mental, es una dificultad de integración de los 
símbolos numéricos en su correspondencia con las cantidades reales de 
objetos. Se clasifican en:  

 Discalculia primaria, trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a 
lesión cerebral.  

 Discalculia secundaria, mala utilización de símbolos numéricos y mala 
realización de operaciones, especialmente las inversas. Va asociada a 
otros trastornos como dificultades del lenguaje, desorientación espacio-
temporal y baja capacidad de razonamiento. 

 Disaritmética, gran dificultad para comprender el mecanismo de la 
numeración, retener el vocabulario, concebir la idea de las cuatro 
operaciones básicas, contar mentalmente y utilizar sus adquisiciones en 
la resolución de problemas. 

 Discalculia espacial, dificultad para ordenar los números según una 
estructura espacial.  

1.1.11 Problemas de aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona 
entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva. Las personas 
con problemas de aprendizaje pueden tener problemas para: escuchar o 
prestar atención, hablar, leer o escribir, resolver problemas matemáticos. 
Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy pequeños, suelen 
pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar. 

Los problemas de aprendizaje ocurren debido a la forma en que el cerebro 
incorpora y procesa la información. Por lo tanto, hay gente que aprende de una 
forma diferente. Es por esto que en el proceso de aprendizaje se debe 
averiguar la manera de aprender mejor. 

Son varios los problemas de aprendizaje que se pueden presentar en los 
niños y adolescentes, entre los más frecuentes están:  

1.1.11.1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 Es una disfunción de origen neurobiológico que conlleva una inmadurez en 
los sistemas que regulan el nivel de movimiento, la impulsividad y la atención. 
(Folgar, 2013) 

Generalmente se diagnostica en la infancia y puede llegar a persistir en la 
edad adulta, es caracterizado por la inatención (distracción), hiperactividad 
(inquietud motora) y comportamiento impulsivo (inestabilidad emocional y 
conductas impulsivas) que pueden causar problemas en diferentes áreas de 
funcionamiento, obstaculizando el desarrollo emocional, social y cognitivo de la 
persona. Las dificultades conductuales, académicas, sociales se deben 
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evidenciar en dos o más contextos. Deterioro social y académico evidenciable 
no solo por la referencia de la familia sino comprobado en la escuela u otros 
ámbitos donde actúa el niño. La agresividad es un elemento usual del 
trastorno, tiene principalmente una característica impulsiva y se relaciona con 
las frustraciones en diversos ámbitos de la vida, tanto por incapacidad para 
esperar como por baja autoestima. 

Se requiere una serie de datos obtenidos de la evaluación del niño, su 
familia y los datos que aporten otros cuidadores y especialmente los maestros. 
El tratamiento de largo plazo ejerce una influencia positiva en el individuo.  

1.1.11.2 Dislexia 

 La dislexia causa dificultad con la lectura, la ortografía, la escritura e, 
incluso, el habla. Por lo general, la dislexia es confundida con otras dificultades 
de aprendizaje y de atención que causan problemas similares. La dislexia 
comparte características con la disgrafía pero no son la misma cosa. 

1.1.11.3 Inmadurez viso motriz 

Es la dificultad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo. La 
visión está involucrada en casi todos nuestros movimientos sean de motricidad 
gruesa o fina, la coordinación entre los ojos y las manos para realizar diversas 
tareas de lápiz y papel, como las de escritura y dibujo. Al dibujar varias formas, 
se puede presentar dificultades a diferentes niveles. En ocasiones se puede 
fallar en dibujar las formas con precisión. Estos niños "pierden detalles". 
Pueden visualmente percibir los detalles del dibujo, pero debido a otros 
factores, como déficit de su atención por ejemplo, olvidan muchos detalles en la 
producción gráfica. No hay una fluidez del trazo de un lado al otro, puede girar 
el papel o inclusive recostarse sobre un lado de la hoja sobre la mesa e ir 
"armando su dibujo", puede escribir letras invertidas o no tener una adecuada 
direccionalidad.  

Otros pueden tener dificultades en la percepción visual del dibujo, de tal 
forma que fallen en la orientación y posición del dibujo o letra a realizar. Les 
puede costar también encontrar las diferencias o discriminar que es figura y 
qué el fondo. Hay quienes tienen dificultades en la percepción visual y 
motricidad, la integración de las habilidades de percepción visual con un 
componente motor puede resultar muy difícil y agotador. Todos estos pueden 
mostrar signos de dificultad visomotriz en su aprendizaje académico. Puede ser 
más evidente en la escritura. Completar los dictados de forma precisa puede 
tomarle más tiempo y exigirle más atención que a sus pares. Puede tener 
problemas al alinear los números para completar problemas de matemáticas. 
Toda tarea de lápiz y papel requerirá un mayor esfuerzo global (motriz, viso 
perceptual, atencional, disposición, motivación, etc.) para estos niños. Y 
sumemos el componente vestibular y propioceptivo.  

La coordinación viso motriz es fundamental para lograr una escritura 
satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos controlados y deliberados 
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que requieren de mucha precisión , siendo requeridos en las tareas dadas 
donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: 
rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. Porque así mejoraremos 
los procesos óculo motriz que facilitarán el acto de escritura. Resultando clave 
para el aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras. 
(Ramos Ramos & Sardon Cutipa, 2009) 

1.1.11.4 Trastorno mixto en el aprendizaje 

 Es una alteración de un modo significativo tanto el rendimiento aritmético 
como el de lectura u ortografía y en la que la inteligencia general está dentro 
del rango normal y no está presente una mala enseñanza escolar.   

1.1.11.5 Trastorno especifico en la lectura 

Déficit específico y significativo del desarrollo de la capacidad de leer que no 
se explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual o por una 
escolarización inadecuada. Pueden estar afectadas la capacidad de 
comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de 
leer en voz alta y el rendimiento en actividades que requieren leer. A menudo 
se presentan dificultades de ortografía concomitantes con el trastorno 
específico de la lectura.  

1.1.11.6 Discalculia (dificultades en el aprendizaje de las matemáticas) 

 Es un problema latente en el ámbito educativo, a diferencia de la Disgrafía, 
esta afecta al área de aritmética, la resta, la división o geometría, que evidencia 
un bajo rendimiento académico, con consecuencias conductuales y 
emocionales, ya que el estudiante tiende a rechazar aquello que no puede 
resolver. 

Existe la creencia de que los problemas del aprendizaje son causados por 
alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el 
procesamiento o la comunicación de la información. También puede ser común 
en familias. Algunos niños con problemas del aprendizaje son también 
hiperactivos, no se pueden estar quietos, se distraen con facilidad y tienen una 
capacidad para prestar atención muy corta.(Collins, 2015) 

El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco 
usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 
neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin embargo, 
tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 
comunidad.Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que 
recibe, le delata su comportamiento. 

La evaluación de las dificultades en el aprendizaje el ámbito escolar es un 
proceso complejo, porque en él han de fusionarse diferentes objetivos que 
están estrechamente relacionados, y han de considerarse distintas personas, 
contextos y variables ya sea de índole diversa: psicológicas, de instrucción, 



  

 

28 

 

metodológicas, sociales, organizativas, entre otras, a las que no siempre es 
fácil acceder. Por ello es muy conveniente que el profesional cuente con un 
plan de evaluación y con procedimientos específicos bien definidos, que le 
permitan saber en cada caso qué debe hacer y, en definitiva, que le faciliten el 
trabajo. 

1.1.12 Necesidades educativas especiales 

Las necesidades educativas especiales se refieren al conjunto de medidas 
pedagógicas que compensan las dificultades que presenta un alumno mediante 
el acceso de lo que le corresponde por edad. Un alumno tiene necesidades 
educativas especiales cuando muestran dificultades superiores al resto de los 
alumnos para adherirse a los aprendizajes determinados en el currículum; 
estas dificultades en ocasiones se trata de discapacidades, trastornos graves 
de conducta, altas capacidades intelectuales o se da por integración tardía al 
sistema educativo.  

El término de necesidades educativas especiales se emplea a los alumnos 
que presentan alguna dificultad de aprendizaje a lo largo de su escolarización, 
dificultad que solicita una atención más específica y más recursos educativos 
que los que necesitan los compañeros de su edad; se incluyen a quienes 
presentan dificultades en la lectura, escritura, cálculo, matemáticas, etc. 

Las necesidades educativa de acuerdo al Reglamento de la LOEI en el 
Capítulo I de la educación para las personas con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a la discapacidad en su Art. 228.- Ámbito.- Son 
estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 
apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a 
un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones 
pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

 Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

 Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

 Dotación superior: altas capacidades intelectuales.  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 
siguientes: 

 Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental. 

 Multidiscapacidades. 
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 Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros.(Ministerio de Educación, 2017) 

En este proceso los estudiantes pueden seguir medidas de adaptaciones 
curriculares que son reformas realizadas en los elementos del currículum, estas 
modificaciones se pueden dar en: el contenido, la metodología, el proceso de 
evaluación, el tiempo necesario en el cual se enseña y se evalúa. Las 
adaptaciones curriculares pueden ser permanentes, es decir que duran toda la 
escolarización; o temporales, que requieren un periodo de tiempo más extenso. 

Estas adaptaciones curriculares pueden darse de manera individual o 
colectiva pero al ejecutarlas es necesario que el estudiante no se sienta 
discriminado y proveer igualdad de oportunidades, respetando al mismo 
tiempo, sus características y necesidades individuales, necesitandoun conjunto 
de ayudas, recursos y medidas pedagógicas de carácter extraordinario, en el 
proceso de aprendizaje y también en el proceso de evaluación. 

1.1.12.1 Evaluación y promoción de estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

La evaluación es un proceso pedagógico, duradero, sistemático, 
instrumental, flexible, que permite aclarar la información obtenida acerca del 
nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y determinar en qué punto 
se encuentran, con el fin de implantar tácticas que accedan a regularizar la 
mejor forma de llegar al conocimiento. La evaluación es una demanda del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para evaluar los conocimientos de estudiantes con necesidades educativas, 
el docente deberá tener en cuenta el tipo de instrumentos utilizados y los 
criterios para su uso, que vayan comunicando y guiando su ejecución. Los 
estudiantes con dificultades en el aprendizaje no requieren de sistemas de 
evaluación diferentes, sino en algunos casos demandan de métodos, 
instrumentos de evaluación distintos. 

Todo esto ocurreal reformar la planificación, ambiente áulico, y demás 
entornos del aprendizaje, (institución educativa, hogar y comunidad) con 
acciones dirigidas al mejoramiento del proceso educativo que deberán ser 
adaptados previo a la evaluación. La evaluación de los procesos de 
aprendizaje es continua y permanente se debe realizar a partir de las 
adaptaciones curriculares.  

La promoción de necesidades educativas especiales en los estudiantes 
describe la iniciación o impulso para realizar el proceso de enseñanza que se 
aplicará de acuerdo a los estándares y al currículo adaptado para cada caso, y 
de acuerdo a sus necesidades educativas. Para la emisión de las promociones 
al considerar una evaluación diferenciada y las adaptaciones curriculares 
grado, se agregará al resultado de la promoción las letras, “AC” que significa 
promovido con adaptaciones curriculares.Lo normal es que los niños con 
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necesidades educativas especiales promocionen siempre atendiendo a criterios 
de adaptación con su grupo referencia.  

Las adaptaciones curriculares se deben realizar por profesionales que hayan 
evaluados a los alumnos e identificado las dificultades que estos poseen. Una 
vez determinadas las dificultades de los estudiantes es necesario utilizar el 
DIAC (Documento individual de adaptación curricular) ya que por medio de este 
documento se realiza las adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. En el DIAC se debe incluir:  

 Datos de identificación del alumno.  

 Profesionales implicados en la realización de la adaptación curricular.  

 Información sobre la historia personal, clínica y educativa del alumno.  

 Datos relevantes para la toma de decisiones. 

 Síntesis de las necesidades educativas especiales 

 Propuesta curricular. 

 Modalidad y organización de los apoyos.  

 Colaboración de la familia 

 Criterios de promoción.  

 Seguimiento y evaluación.  

2 METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN   

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización  

El proceso de sistematización se ejecutó en la Escuela de Educación Básica 
“Minerva”, regida por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
localizada en las calles Emilio Romero y Benjamín Carrión al norte de la ciudad 
de Guayaquil, Provincia del Guayas, donde se desarrollaron las prácticas pre 
profesionales. En el proceso se consideró a los estudiantes de esta institución, 
con dificultades de aprendizaje derivados por cada uno de las docentes de la 
institución en el mes de junio de 2017.   

La institución cuenta con un departamento de consejería estudiantil (DECE) 
con cuatro profesionales en Psicología Clínica, Psicorehabilitación y Educación 
Especial, Terapia Familiar y Pedagogía Terapéutica, responsables de brindar 
atención a los estudiantes y ofrecer dirección a los practicantes que se 
desempeñaron en la institución, según el área de trabajo (conductual, 
pedagógica, inclusión).  

Dentro de la institución se recibió la colaboración de los practicantes que 
ingresaron para dar apoyo al personal profesional, en donde realizaron los 
trabajos debidos para una mejora en la calidad de educación y la resolución de 
las dificultades que existían dentro de la institución.  

El DECE está integrado por un área de terapias, donde se ejecutan los 
ejercicios o actividades requeridas, previamente diseñadas para los estudiantes 
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que presentan problemas en el área conductual, aprendizaje, lenguaje. Debido 
a esto, cada actividad es dirigida por el profesional necesario, dependiendo del 
área con la problemática del estudiante.   

2.2 Enfoque Metodológico  

2.2.1 Objetivo de la sistematización  

Evaluar las dificultades de aprendizaje en lecto-escritura en niños de 6 a 10 
años en la Escuela de educación básica Minerva en el periodo 2017-2018.   

● Aplicar pruebas psicométricas para determinar las dificultades que 
presentan en niños de 6 a 10 años en lecto-escritura. 

● Identificar los factores que inciden en las dificultades de aprendizaje en 
niños de 6 a 10 años en lecto-escritura. 

● Implementar un plan de mejora para rehabilitar el aprendizaje en niños 
de 6 a 10 años en lecto-escritura.   

2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar  

Se sistematizó la experiencia del proceso de evaluación psicológica a 
estudiantes con dificultades de aprendizaje en lectoescritura en la Escuela 
Educación Básica Minerva periodo Junio- Agosto de 2017, en donde se 
asignaron casos con niños entre 6 a 10 años, quienes fueron reportados con 
dificultades de aprendizaje por parte de los docentes.  

La evaluación psicológica se realizó por medio de la aplicación de pruebas 
psicométricas y se determinó que los estudiantes tienen dificultades en lecto-
escritura, debido a la ausencia de conocimientos y destrezas necesarias para 
el nivel de escolaridad en que se encuentran. Con estos resultados se 
reconoció el área de aprendizaje a rehabilitar en los estudiantes, logrando 
identificar algunos factores que inciden en estas dificultades de aprendizaje.   

Con los resultados adquiridos por medio de la evaluación psicológica se 
desarrolló un plan de mejora, teniendo como propósito la rehabilitación del 
aprendizaje enlectoescriturade los niños de 6 a 10 años.   

Dentro de la institución educativa se identificó que existían algunas 
situaciones problemáticas como por ejemplo estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, estudiantes con bajo rendimiento 
académico, niños con conductas inadecuadas, niños con dificultades de 
aprendizaje, disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar. De todas estas 
problemáticas se eligió las dificultades de aprendizaje en lectoescritura porque 
había un rezago educativo que era necesario abordarlo.  
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2.2.3 Eje de sistematización  

Identificación de las dificultades de aprendizaje en lecto-escritura mediante 
la aplicación de instrumentos a niños de 6 a 10 años de edad a través de la 
evaluación psicológica.   

Se logró identificar las dificultades de aprendizaje mediante la realización de 
las actividades necesarias durante este proceso éstas se ejecutaron por fases: 
diagnóstico psicopedagógico, identificación del problema, evaluación formal y 
plan de intervención.  

La evaluación de las dificultades de aprendizaje es necesaria para  
proporcionar una idea de las dificultades que presentan los niños, detectarlas 
es fundamental para poder resolver la problemática. Los niños con dificultades 
de aprendizaje, por lo general presentan carencias o deficiencias en las 
habilidades necesarias para el aprendizaje. La evaluación es un punto de 
partida puesto que prevé que intervención requiere el estudiante, dependiendo 
de las habilidades que se encuentren reducidas, las cuales puedan 
incrementarse mediante la intervención adecuada. 

La imposibilidad de los niños para seguir el ritmo del resto de sus 
compañeros o la apreciación de diferencias en sus capacidades para razonar o 
comunicarse pueden acabar por producir estrés o daños en la autoestima de 
los niños,es por esta razón que resulta de vital importancia atender esta 
problemática para la correcta formación y desarrollo del aprendizaje en 
lectoescritura de los niños. 

2.2.4 Fuentes de información   

Historia psicoeducativa: Realizada para conocer las dificultades que 
presenta el niño y explorar aspectos relacionados con el área social y escolar, 
desde la perspectiva de los padres.  

Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los trastornos de aprendizaje 
(BANETA): permite evaluar algunas funciones sensoriales y motoras, funciones 
cognoscitivas como atención, lenguaje, memoria, además diferentes niveles de 
procesamiento de lectura, como fonológico, léxico, sintáctico, semántico y 
diversos componentes del procesamiento aritmético como comprensión y 
producción de números, mecanismos sintácticos y léxicos, procesos de 
recuperación de la memoria y uso de procesamientos.  

Test de Bender: consiste en la reproducción de nueve figuras geométricas lo 
cual permite evaluar madurez perceptiva, posible deterioro neurológico y el 
ajuste emocional de los niños.  

Test de Raven: permite medir la capacidad intelectual, por medio de 
comparaciones, razonamientos analógicos y habilidades perceptuales.   
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Test T.A.L.E.: mide determina los niveles de lectura y escritura en los niños 
en cualquier momento de la adquisición de estos, está conformada por dos 
partes: lectura y escritura.   

Test de percepción de diferencias (CARAS-R): permite medir actitudes 
perceptivas y atencionales evaluando la aptitud para percibir rápida y 
correctamente semejanzas y diferencias.  

2.2.5 Plan operativo de sistematización   

Para la realización de la presente sistematización de la experiencia se 
llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a varias fases:  

Fase de diagnóstico psicológico   

 Realización del FODA institucional con el propósito de conocer las 
problemáticas que se presentaban en la institución.  

 Recolección y revisión de reportes de docentes otorgados al DECE 
para la selección de la problemática a tratar.  

 Corrección de los reportes recibidos para una mejor descripción de las 
dificultades hipotéticas a tratar.  

 Citación a padres para la autorización mediante el consentimiento 
informado.  

 Realización de horarios para la atención a los niños.  

 Dialogo con la tutora institucional.  

La selección de muestra (asignación) se realizó por medio del DECE a 
través de hojas de reporte emitidas por los docentes reportando casos con 
dificultades en el área de aprendizaje. Con la información de estos casos se 
realizó la asignación por parte de la tutora responsable en el área de 
psicopedagogía otorgando los seis casos requeridos. Esta selección de 
muestra tuvo una duración de tres días.   

Fase de identificación del problema  

 Selección de problemática a tratar.  

 Revisión de literatura (variables).  

Fase de evaluación formal  

 Entrevista con padres de familia: realización de ficha sociodemográfica e 
historia psicoeducativa.  

 Entrevista con docentes sobre los casos designados.  

 Aplicación de batería de test: BANETA, Test de Raven, Test de Bender, 
Dibuja tu problema, Test de percepción de diferencias, Test de TALE.  
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La evaluación de las dificultades de aprendizaje a la muestra seleccionada 
fue realizada por las practicantes de psicología durante un periodo de tiempo 
de un mes, realizando la evaluación durante tres días consecutivos de la 
semana con una asignación de 30 a 40 minutos por día para la realización 
consecutiva de los instrumentos para la evaluación. Se realizó esta evaluación 
a través de la aplicación de instrumentos.   

Los instrumentos aplicados fueron test de Bender, test de Raven, test de 
T.A.L.E., test de percepción de diferencias-revisado (Caras-R) y batería 
neurosicológica para la evaluación de trastornos de aprendizaje (BANETA).   

Fase de plan de intervención  

 Planificación de actividades de plan de intervención.  

 Diseño de talleres dirigidos a padres, docentes y estudiantes.  

La intervención psicológica se ejecutó por las practicantes de psicología, 
durante un periodo de tiempo de un mes, llevando a cabo la realización de 
talleres a docentes, padres de familia y estudiantes.   

Este proceso de evaluación psicológica se realizó bajo la responsabilidad de 
las practicantes de psicología autoras de este trabajo de sistematización de 
experiencias. 

2.3 Cronograma de actividades  

Tabla 3. Cronograma de actividades 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semana Semana Semana Semana Semana 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Asignación de tutora 
académica para el trabajo 
de titulación 

                         

Explicación sobre las 
tutorías y proceso de 
sistematización 

                         

Familiarización con las 
guías y documentos sobre 
la elaboración del reporte 
para el trabajo de 
titulación en 
sistematización de 
experiencias prácticas de 
investigación y/o 
intervención 
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Seleccionar la experiencia 
concreta 

                         

Revisión de las categorías 
a investigar a partir de las 
problemáticas percibidas 
y sentidas por los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

                         

Entrega de temas de 
trabajo de titulación 

                                                  

Aprobación del Consejo 
Científico 

                         

Definir los aspectos 
centrales de la experiencia 

                         

Descripción de los 
objetivos 

                         

Construcción del plan de 
sistematización y 
cronograma 

                         

Desarrollo de abordaje de 
aspectos contextuales del 
proceso de 
sistematización 

                                                  

Revisión y modificación 
de los objetivos 
propuestos 

                         

Delimitación de los 
principales 
acontecimientos de la 
experiencia 

                         

Revisión de los registros 
obtenidos en la 
intervención 

                         

Descripción de la 
experiencia y redacción 
del reporte 

                         

Identificar y clasificar los 
componentes de la 
experiencia 

                         

Ordenar la información a 
partir de los ejes de 
sistematización de forma 
objetiva, evitando la 
interpretación. 

                         

Análisis de la intervención                          
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realizada 

Contrastar la práctica 
obtenida con la teoría 
existente sobre el tema, 
mediante la búsqueda de 
material bibliográfico. 

                         

Identificar 
correspondencia y/o 
ruptura entre la teoría-
práctica. 

                         

Interpretar el proceso 
vivido, es decir de la 
aplicación de estrategias 
para desarrollar 
habilidades sociales en 
los estudiantes, a partir de 
la bibliografía con la 
finalidad de identificar los 
aciertos y errores que se 
cometieron para poder 
tener una visión global de 
todo el proceso. 

                         

Reflexionar sobre la 
experiencia para formular 
conclusiones y 
recomendaciones 

                         

Entrega del trabajo 
terminado 

                                                

Entrega del trabajo de 
titulación al revisor 

                                                 

Entrega de CD                                                   

Revisión de trabajo de 
titulación por el revisor 

                                                 

Entrega de empastados                                                  

Sustentación                                                 

Elaborado por: Joselyne Arias y Elisa Mercado 

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

3.1 Diagnóstico de la comunidad  

Se revisaron los casos reportados por los docentes al DECE en el área 
pedagógica en el presente periodo lectivo 2017-2018, de primero a séptimo 
año de educación básica, se evidenció la existencia de dificultades en cálculo 
matemático y lectoescritura siendo esta la de mayor prevalencia entre los niños 
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de tercero a sexto año de básica, razón por la que tomamos seis casos a los 
que se evaluó y diagnostico con dificultades en lectoescritura.  

El departamento del DECE cuenta con cuatro especialistas en psicología 
clínica, psicorehabilitación y educación especial, terapia familiar, pedagogía 
terapéutica.  

La institución tiene como misión desarrollar una educación integral con la 
práctica de metodologías activas, participativas y el mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos, técnicos y económicos a fin de optimizar las 
capacidades intelectivas, desarrollar actitudes y valores para que nuestros 
niños se conviertan en entes útiles para su desarrollo y el de la sociedad.  

La Escuela de Educación Básica Minerva se propone a reforzar su accionar 
para elevar el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad 
participativa y democrática basada en principios, práctica de valores, desarrollo 
de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la consulta y la toma de 
decisiones dentro de un marco de equidad y respeto mutuo, permitiendo la 
formación de un estudiante con una sólida preparación teórica, práctica y con 
potencialidades suficientes para desenvolverse dentro de la sociedad.  

3.2 Características del grupo  

El grupo de estudiantes estuvo integrado por niños de 6 a 10 años con un 
nivel de escolaridad diferente, se encontraban entre segundo a sexto año de 
educación básica. Estos estudiantes fueron reportados por sus respectivos 
docentes por presentar dificultades en su lectura y escritura.   

3.3 Evaluación de las necesidades del grupo  

De acuerdo a las características del grupo reportado se procedió a 
realizar una evaluación mediante la cual se identificó que estos estudiantes 
tenían dificultades en el área de lectoescritura realizando separaciones y 
uniones indebidas en las palabras, tenían dificultades en conciencia ortográfica, 
fonológica y de palabras, además de tener dificultades en el razonamiento de 
las lecturas compresivas que realizaron.   

3.4 Diseño y planificación de la intervención 

Tabla 4. Diseño y planificación de la intervención 

Objetivos Contenidos 
Actuaciones de las 

psicólogas 
Técnicas de intervención e 

instrumentos 
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Sesión #1 
Establecer una 
relación 
confianza y 
empatía   

Actividad lúdica para 
identificar emociones, 
juego “me pongo en 
tu lugar”.   

Establecer y respetar 
normas, 
reconocimiento de 
roles, estimular un 
ambiente de 
confianza donde el 
niño pueda expresar 
sus emociones. 

Empleo de dibujos con 
emociones básicas. Utilización 
de tarjetas en las que se anotan 
distintos personajes para el 
reconocimiento de la autoridad y 
realización de tareas.  

Sesión #2 
Obtener, 
desarrollar y 
mejorar las 
habilidades 
cognitivas de 
lectura 
comprensiva y 
ortografía 

Adiestramiento de 
lectura comprensiva. 
Desarrollar destrezas 
ortográficas. 
Adiestramiento en 
habilidades reflexivas. 

Aplicar y ejecutar en 
conjunto con el niño 
los instrumentos para 
desarrollar las 
destrezas deseadas. 

Ejercicios de lectura 
comprensiva, separación de 
frases, realización de dictado. 

Sesión #3 
Reducir los 
niveles de 
impulsividad en 
las realización 
de tareas 

 
Actividades lúdicas: el 
volcán, el semáforo.  

Identificar las 
emociones, para 
mantenerse atento y 
reconocer el nivel de 
activación de estas. 

Imaginar que un gran volcán 
que representa la energía y 
vitalidad, para lograr tomar 
conciencia de las emociones. 
Utilización de señales (colores) 
para autocontrolarse.  

Sesión #4 
Desarrollar 
procesos 
cognitivos de la 
memoria y 
atención 

Realización de una 
actividad lúdica para 
mejorar la atención y 
memoria, por medio 
de rompecabezas, 
laberintos. 

Mediante 
intervenciones lúdicas 
desarrollar los 
procesos cognitivos. 

Fichas de memoria. Listado de 
palabras. Orientación a la 
realización de rompecabezas y 
laberintos. 

Sesión #5 
Mejorar 
habilidades 
visomotrices 

Ejecución de tareas: 
marcar figuras y 
colorearlas, recortar 
figuras de papel, 
colorear renglones. 

Guiar a los niños para 
el desempeño de las 
tareas a realizar. 

Dibujos, figuras, colores para la 
realización de las actividades de 
manera simétrica. 

Elaborado por: Joselyne Arias y Elisa Mercado 

 

3.5 Ejecución e implementación 

Las sesiones se llevaron a cabo en el periodo junio- agosto en la institución 
educativa, estas fueron ejecutadas bajo la guía de la tutora institucional y tutora 
académica. 
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3.6 Evaluación final 

A la muestra seleccionada se le aplicaron varios instrumentos para realizar 
la evaluación, cuyos resultados fueron: 

Tabla 5. Resultados. Evaluación final 

Instrumentos Resultados 

Historia 
psicoeducativa 

Mediante la información dada por los padres se evidenció que toda la 
población no copia totalmente las tareas en clases, son inquietos, al 
trascurrir el tiempo realizando una tarea se aburren, se distraen con 
facilidad, existiendo un poco interés. 

BANETA Se identificó dificultades en el área de razonamiento evidenciando una 
deficiente comprensión lectora; en el área de gramática, uniones y 
separaciones indebidas; errores ortográficos. 

Bender Manifiestan inmadurez visomotora. En la parte emocional falta de capacidad 
para planificar, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, retraimiento, 
ansiedad. 

Raven La mitad de la muestra se encuentra en un Percentil de 95 lo cual los ubica 
en el rango I promedio Superior en la escala de inteligencia y la otra mitad 
se encuentra en un percentil de 50 que los ubica en un rango III Termino 
medio en la escala de inteligencia 

T.A.L.E. En el área de lectura presentan dificultades en la compresión lectora y en el 
área de escritura muestran falencias en la ortografía natural y arbitraria. 

Percepción de 
diferencias 

Adecuada capacidad visoperceptiva y atencional. Son capaces de atender a 
los detalles y de realizar un número de juicios correctos sin cometer muchos 
errores. Muestran impulsividad en la ejecución de la tarea y el estilo de 
respuesta es eficaz e impulsivo. 

 Elaborado por: Joselyne Arias y Elisa Mercado 

El proceso de evaluación fue de gran utilidad puesto que, sirvió para conocer 
en qué áreas los estudiantes presentaban dificultades, así como también 
permitió descartar si las dificultades que presentaban los niños se debían por 
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ejemplo a la capacidad intelectual de los niños, problemas atencionales o 
inmadurez visomotriz   

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

4.1 Reconstrucción histórica  

Previo al inicio de prácticas se ejecutó una inducción en la facultad por parte 
de los directivos sobre las prácticas pre profesionales y el proyecto de titulación 
a realizar; en esta inducción se aclararon las dudas e ideas que se tenía por 
parte de los estudiantes sobre este proceso, y se dio a conocer la manera 
adecuada de realizar todo lo requerido. Además, se realizó una revisión de los 
documentos y las fichas para prácticas pre profesionales que se utilizarán para 
la recolección de información al sustentar nuestro trabajo en las prácticas. La 
asignación de los lugares de prácticas se efectuó el 17 de mayo, pero posterior 
hubo una reasignación de los lugares de prácticas debido a inconvenientes 
presentados por el Ministerio de Educación.  

Para la iniciación de las prácticas se efectuó una convocatoria para el 
reconocimiento del nuevo lugar de prácticas asignado, acudimos a la Unidad 
Educativa Minerva donde se realizó la familiarización con la institución, 
docentes, estudiantes y las profesionales encargadas del DECE. Durante esta 
familiarización se nos informó que se realizó una asignación de cada uno de los 
practicantes para que pudiéramos desempeñar nuestras prácticas en alguna de 
las tres áreas que tiene el DECE, esta asignación fue del área a trabajar, los 
horarios de nuestras prácticas y la asignación de los tutores de la institución 
con los cuales trabajamos.   

Para la asignación de los casos se realizó una preselección por medio de 
hojas de reporte que se entregaron a cada uno de los docentes donde ellos 
registraron a los estudiantes con problemas en el área de aprendizaje, se hizo 
una revisión de estos informes para poder identificar quienes requerían ser 
reportados. Se llevó a cabo la descripción de los casos asignados para obtener 
la información necesaria en respuesta a esto se realizó un horario de atención 
para padres y las respectivas citaciones para que los padres puedan acudir a la 
escuela y efectuar la explicación sobre lo que cada uno de sus hijos necesitan 
y nuestro rol en las prácticas.   

Se realizó la entrevista con los padres cuando asistieron a la escuela en 
respuesta a las citaciones, se ejecutó la explicación requerida de lo que los 
docentes expresaron en los reportes y las razones que dieron por lo que cada 
uno de los estudiantes fue reportado. Posteriormente se desarrolló un horario 
de las actividades diarias que se realizará con los estudiantes para la 
aplicación de la batería de test.  

Previamente a la aplicación del BANETA se llevó a cabo una socialización 
por parte de los profesionales del DECE y cada uno de los practicantes, donde 
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se pudo aclarar las dudas sobre este test ya que antes ninguno de los 
practicantes ni los profesionales habían tenido la experiencia en la aplicación 
del BANETA.   

Durante las siguientes cuatro semanas se procedió a aplicar el test BANETA 
a cada uno de los seis casos asignados, en este proceso se logró evaluar el 
área de aprendizaje, este test se aplicó durante el horario que previamente se 
había establecido con los docentes, se permitió evaluar a los estudiantes 
durante 30 minutos al día en los tres días de prácticas en cada semana, por lo 
que cada uno de los estudiantes fueron evaluados en un tiempo de cinco horas 
con veinte minutos, tiempo aplicado para la evaluación de las 15 dimensiones 
de este test. Después de estas cuatro semanas, se procedió a aplicar los otros 
test como: Bender, Raven, T.A.L.E., y el test de percepción de diferencias 
durante una semana para realizar la evaluación en otras áreas como la 
atención, percepción, edad cronológica, coeficiente intelectual.  

A través de este tiempo en el lugar de prácticas se pudo realizar la 
evaluación psicológica de los estudiantes de 6 a 10 años reportados por 
problemas de aprendizaje, es por medio de esta evaluación se ha reconocido 
que la dificultad que estos estudiantes tenían era en el área de lectoescritura.  

Se identificó dificultades en el área de razonamiento evidenciando una 
deficiente comprensión lectora; en el área de gramática, uniones y 
separaciones indebidas, errores ortográficos; manifestaron inmadurez 
psicomotora, falta de capacidad para planificar,impulsividad en la ejecución de 
la tarea, y deslices en atención y memoria. 

De acuerdo a los resultados de las dificultades de aprendizaje identificadas 
se implementó un plan de mejora para la rehabilitación en el área de 
lectoescritura durante cinco sesiones: 

Durante la primera sesión se estableció una relación de confianza y empatía 
con los niños mediante una actividad lúdica donde se identificaron 
lasemociones, se realizó el juego “me pongo en tu lugar”, logrando establecer y 
respetar normas, reconocimiento de roles, a través del empleo de tarjetas en 
las que se anotan distintos personajes para el reconocimiento de la autoridad y 
realización de tareas.  

En la segunda sesión, a través del plan se obtuvo, desarrolló y mejoró las 
habilidades cognitivas de lectura comprensiva y ortografía por medio del 
adiestramiento de lectura comprensiva, desarrollando destrezas ortográficas, 
habilidades reflexivas. A través deejercicios de lectura comprensiva, separación 
de frases, realización de dictado. 

Mediante la intervención en la tercera sesión, se redujo los niveles de 
impulsividad en la realización de tareas. Al efectuar las actividades lúdicas del 
volcán, el semáforo. Logrando imaginar que un gran volcán representa la 
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energía y vitalidad de los niños, y así se logró tomar conciencia de las 
emociones, y el autocontrol.  

Se desarrollaron procesos cognitivos de memoria y atención por medio por 
medio de rompecabezas, laberintos, a través de esas intervenciones lúdicas se 
desarrolló los procesos cognitivos, dichas actividades se llevaron a cabo en la 
cuarta sesión. 

Al finalizar las intervenciones se logró mejorar habilidades visomotrices por 
medio de la ejecución de tareas como marcar figuras y colorearlas, recortar 
figuras de papel, colorear renglones.  

Por medio de este proceso se pudo cumplir con los objetivos expuestos y 
realizar la evaluación psicológica de una manera eficaz permitiendo el 
desarrollo de las habilidades de aprendizaje en los niños. 

4.2 Ordenar y clasificar información   

Tabla 6. Ordenar y clasificar la información 

Tiempo Actividad Participantes Objetivo 

 1 semana  Revisión de los 
reportes de docentes 
otorgados por el 
DECE 

-Practicantes  
-Profesionales del 
DECE. 

Conocer las 
problemáticas 
presentadas en la 
institución. 
  

 1 semana Entrevista con los 
padres de familia. 

-Practicantes  
-Profesionales del 
DECE. 

Aplicar historia 
psicoeducativa. 

 5 semanas Aplicación de batería 
de test a estudiantes.  

 Practicantes Evaluar las dificultades 
de aprendizaje en los 
estudiantes 

 6 semanas Intervención 
Psicológica  

 Practicantes    

5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

A través de la entrevista a padres se obtuvo la historia psicoeducativa, en el 
área escolar mediante las respuestas se evidenció que los estudiantes en 
clases no copian en su totalidad lo establecido, son inquietos, conversan 
mucho en clases, distrayéndose con facilidad, se aburren rápido al realizar una 
tarea en específico, tienen un horario determinado para realizar las tareas en 
casa pero suelen excederse de ese tiempo debido a que muestran poco interés 
y atención.  

Una vez realizada la evaluación psicológica a los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje en lectoescritura, mediante las pruebas aplicadas se 
obtuvo que en la BANETA y el test de T.AL.E existían en los niños dificultades 
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tanto en la lectura, en el área de razonamiento, es decir que, presentan 
dificultades en la comprensión lectora, como en la escritura, realizan uniones y 
separaciones inadecuadas, asimismo muestran errores en la ortografía tanto 
natural, es decir en la sustitución entre fonemas-grafemas y también por la 
omisión o adición de grafemas y arbitraria sustitución entre grafemas que 
corresponden a un mismo fonema. 

En el test de Bender y el test de Percepción de Diferencias se observó que 
entre los indicadores emocionales existe impulsividad al momento de realizar la 
tarea, además presentan una adecuada capacidad visoperceptiva y atencional 
no obstante manifiestan inmadurez visomotriz, por lo tanto se descarta que las 
dificultades que presentan los niños se deban a un déficit atencional, puesto 
que son capaces de atender a los detalles sin cometer muchos faltas. Del 
mismo modo se descarta que las dificultades presentadas se deban problemas 
intelectuales en vista de que en el test de Raven obtuvieron un CI entre el 
rango normal y superior. 

Sin embargo las dificultades de aprendizaje no pueden determinarse como una 
generalidad, por tanto, resulta imprescindible la evaluación psicológica dado 
que determina las diferencias individuales y su situación social del desarrollo 
para de esta manera poder empezar un plan de mejora, a fin de alcanzar 
habilidades básicas para los procesos de lectura y escritura de modo que 
puedan mejorar su desempeño académico. 

5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)   

Los estudiantes de 6 a 10 años de la escuela de EGB minerva reportados 
por los docentes al DECE presentaban dificultades de aprendizaje en 
lectoescritura en cuanto a la comprensión lectora, asimismo en gramática y 
ortografía. Actualmente mediante las intervenciones realizadas se pudo 
observar mejorías en cuanto a las dificultades en lectoescritura, así como 
también se redujeron los niveles de impulsividad, además se contribuyó al 
mejoramiento en las habilidades visomotrices. Los beneficiarios de este trabajo 
han sido los estudiantes, docentes, padres de familia y practicantes de 
psicología. La disponibilidad de los padres, docentes y niños favorecieron este 
proceso además de las autoridades de la institución educativa. Existió 
desconocimiento de las funciones que realizarían los practicantes por lo cual 
dificulto en ciertas ocasiones el accionar los mismos. La información obtenida 
en el trascurso de las prácticas se sustentara en un tribunal para de esta 
manera contribuir a la formación de los futuros profesionales, así como también 
brindar la ayuda necesaria a la comunidad. 
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5.1.1 Dificultades superadas 

Tabla 7. Dificultades superadas 

Fase 
Dificultades 
presentadas 

Como se 
superaron(estrategias 

y resultados) 

Sugerencias para 
prevenir dificultades 

Evaluación Falta de 
espacio 
adecuado 
para realizar 
la evaluación 
a los 
estudiantes. 

Se llegó a un acuerdo 
con la directora de la 
institución educativa, en 
el cual se facilitó el 
auditorio, siempre y 
cuando se mantenga 
ordenado después de 
utilizarlo. 

Establecer un lugar en la 
institución en donde los 
estudiantes de Psicología 
puedan realizar las 
evaluaciones e 
intervenciones. 

 

 

5.1.2 Situaciones de éxito 

Tabla 8. Situaciones de Éxito 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 
(estrategias y 
resultados) 

Recomendaciones para 
fases / procesos 

futuros 

Diagnóstica 

Asignación de 
la población al 
inicio de las 
prácticas. 
 

La institución mediante 
reportes por parte de los 
docentes facilitó los 
estudiantes a evaluar. 

Capacitar a los docentes 
para desarrollar 
habilidades y destrezas 
para una relación 
adecuada con los 
estudiantes con 
dificultades en 
lectoescritura. 

Empatía con 
los 
estudiantes. 

A través de las sesiones 
y la ejecución de las 
actividades lúdicas. 

Los profesionales 
encargados de mantener 
el proceso con los 
estudiantes puedan 
desarrollar la empatía 
con los estudiantes, 
mediante actividades 
lúdicas.  
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5.1.3 Errores para no volver a cometer 

Tabla 9. Errores para no volver a cometer 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones 
para fases / procesos 

futuros 

Plan de 
intervención 

Dificultad para 
poder sacar a 
los 
estudiantes en 
la hora de 
clases para 
ejecutar el 
plan de 
intervención  

No ceñirse al horario 
previamente realizado 
para la ejecución del 
plan de intervención 
debido a realización de 
tareas imprevistas 
dentro de la hora de 
clases. 

Respetar el horario para 
las intervenciones por 
parte de los docentes. 
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6 CONCLUSIONES  

A partir de las dificultades identificadas por sus maestros en el área de 
lengua y literatura al presentar falencias en lectura y escritura se pudo 
determinar a partir de la evaluación psicológica los vacíos en el aprendizaje 
que presentaban estos estudiantes. Se identificó dificultades en el área de 
razonamiento evidenciando una deficiente comprensión lectora; en el área de 
gramática, uniones y separaciones indebidas, falencias en la ortografía natural 
y arbitraria; manifestando inmadurez visomotriz, impulsividad en la ejecución de 
la tarea; déficits en atención y memoria. 

Al obtener los resultados de la evaluación se pudo identificar los factores que 
inciden en las dificultades de aprendizaje que presentan estos estudiantes 
obteniendo los siguientes resultados: Cinco presentaron dificultades en la 
comprensión lectora, ortografía y gramática. Seis manifestaron inmadurez 
visomotora, impulsividad en la ejecución de la tarea, y déficits en atención y 
memoria. 

Se implementó un plan de mejora para la rehabilitación en el aprendizaje 
estableciendo una relación de confianza y empatía con los niños; obteniendo, 
desarrollando y mejorado las habilidades cognitivas de lectura comprensiva y 
ortografía; reduciendo los niveles de impulsividad en la realización de tareas; 
desarrollando procesos cognitivos de la memoria y atención; y mejorando las 
habilidades visomotrices. 

7 RECOMENDACIONES  

Facultar a los docentes para un mejor reconocimiento de los posibles casos 
con dificultades de aprendizaje para la intervención requerida, y el desarrollo de 
habilidades para mejorar la relación de confianza y empatía con sus 
estudiantes.  

Desarrollar de talleres a padres por parte de la institución para un mejor 
desempeño de las responsabilidades sobre sus hijos y lograr que en el hogar 
se continúe realizando las actividades requeridas para el progreso de las 
habilidades y destrezas que los niños han adquirido. 

Utilizar los resultados obtenidos en esta evaluación para ejecutar propuestas 
innovadoras para una mejora en los niños con dificultades de aprendizaje en 
lectoescritura.  

Continuar con el plan de mejora por parte de los profesionales de la 
institución y un seguimiento constante por lo menos por tres meses más para 
una rehabilitación permanente en los niños con las dificultades de aprendizaje.  
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la ortografía natural y arbitraria; manifestando inmadurez visomotora, 
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narrative, action-research, with a descriptive scope. This study aims to evaluate 

the learning difficulties in the fields of reading and writing of children aged from 6 

to 10 years in the School and period mentioned above. In addition, this research 

carried out through the application of psychometric tests, which let us to identify 

difficulties in the area of reasoning. Furthermore, we identify a poor reading 
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FODA 

   

 

  
  
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIA PSICO-EDUCATIVA DE NIÑOS  

 

 

 

Nombre del Niño: ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento.___________________________ 

Edad:_____________________ 

Nombre de los Padres / Tutor:__________________________. 

 

DIFICULTADES QUE PRESENTA EL NIÑO: 

La mayor dificultad del niño/a es: 

Características positivas del niño/a: 

Características negativas: 

 

 

 

 

1. ¿Cómo considera el trato que recibe el menor? 

 

 

 

 

 

Nombre Edad Parentesco Actividad 

    

    

    

    

    

    

    

FICHA IDENTIFICACION   

ANTECEDENTES FAMILIARES 

INTERACCION FAMILIAR  



 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los métodos de reprender conductas  que no son toleradas en el entorno 

familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN: 

1. ¿Cómo considera su apetito Actual? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se muestra reactivo o agresivo cada vez que debe de comer? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

SUEÑO 

A. Le cuesta dormir al niño en la hora establecida:___________________________ 

B. Cree usted que el menor descansa los suficiente o lo percibe somnoliento 

:______________________________________________ 

C. Se le dificulta despertarlo por la mañana:__________________________________ 

D. El niño presenta terrores nocturnos, pesadillas:_____________________________ 

 

ESCOLARES 

1. ¿Cómo considera  el desempeño  y aprovechamiento del menor? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera usted es la relación del niño con sus Docentes y compañeros? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se comporta con los demás niños de su edad? 

HABITOS 



 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Los docentes le han informado de algún tipo de problema como falta de acatamiento 

de normas, obedecer consignas en clases, hiperactividad, o retraimiento? 

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Al hacer la tarea muestra alguna dificultad ( Falta de Interés. De atención o algún 

problema que usted ha notado)? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿ Tiene rutina de hacer tareas ( Horario):____________________________________ 

 

7. ¿Alguien lo apoya en las Tareas al niño?____________________________________ 

 

Año escolar actual: _____________________________________________________ 

Promedio académico:____________________________________________________ 

Los profesores han reportado dificultades en:  

Matemáticas      Lectura    Escritura   Ortografía   Atención y Concentración   

Comportamiento   Conducta Social 

 

Observaciones:  
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