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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación titulada:“LA  MOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN 

LOS PROBLEMAS DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “ZOILA 

ASTUDILLO CELI ”  PROVINCIA DE LOJA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PERÍODO 2010-2011”.  Constituye un aporte importante al 

conocimiento de las problemáticas educativas que tiene relación con el tema 

anteriormente mencionado. 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: EL GENERAL: Contribuir 

al desarrollo motriz en los estudiantes para prevenir los problemas de 

aprendizaje particularmente de dislexia y disgrafía.LOS ESPECÍFICOS. 

Conocer la falta de coordinación viso-motriz que tienen los estudiantes del 

cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de la 

escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja, período 2010-2011 y 

establecer la relación que existe entre el desarrollo motriz y los problemas de 

dislexia y disgrafía en los estudiantes del cuarto año de Educación Básica en el 

área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia 

de Loja. 

 

La población estuvo dirigida a 49 estudiantes y 2 profesores, la metodología fue 

de carácter científico, y se utilizaron instrumentos como la encuesta, la 

entrevista y la prueba de destrezas motoras. 
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Se logró contrastar las hipótesis, es decir que  existe la falta de coordinación 

viso-motriz, lo que afecta en la práctica de la escritura de los niños del cuarto 

año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura, y la falta de 

desarrollo motriz de los niños, incide directamente en los problemas de lecto-

escritura lo que conlleva al desarrollo de la dislexia y disgrafía que presentan  

los alumnos del cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y 

Literaturade la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja período 

2010-2011 “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

SUMMARY. 

 

This research entitled: “LA  MOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROBLEMAS DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “ZOILA 

ASTUDILLO CELI ”  PROVINCIA DE LOJA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PERÍODO 2010-2011”. It is an important contribution to the 

knowledge of educational issues is related to the above subject. 

The objectives that guided the research were: GENERAL: Contribute to drive in 

students to prevent learning problems particularly dyslexia and dysgraphia.  

 

THESPECIFIC. Knowing the lack of visual-motor coordination with the fourth 

year students of Basic Education in the area of Language and Literature of 

the fiscal school "Zoila Astudillo Celi" province of Loja, 2010-2011, and 

establish the relationship between motor development and dyslexia and 

dysgraphia in the fourth year students of Basic Education in the area of 

Language and Literature of the fiscal school "Zoila Astudillo Celi" province 

of Loja. 

 

The population was targeted at 49 students and 2 teachers, the methodology 

was scientific, and used as the survey instruments, interview and test motor 

skills. 
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It was possible to test the hypothesis, ie that there is a lack of visual-motor 

coordination, which affects the practice of children's writing in the fourth year of 

basic education in the area of Language Arts, and the lack of motor 

development children, directly affects the literacy problems that lead to the 

development of dyslexia and dysgraphia that present students of the fourth year 

of basic education in the area of Language and Literature of 

the fiscal school "Zoila Astudillo Celi" province Loja period 2010-2011 " 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación titulada: LA  MOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA 

EN LOS PROBLEMAS DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS 

ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “ZOILA ASTUDILLO CELI”  PROVINCIA DE 

LOJA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PERÍODO 

2010-2011,es sin lugar a dudas una de las problemáticas más frecuentes en 

el quehacer educativo. 

 

Las categorías que fundamentaron el Marco teórico tienen relación con los 

problemas de disgrafía que presentan los alumnos,  las  reformas curriculares 

en el Ecuador desde hace muchos años hacen  intentos por ampliar la 

responsabilidad educativa, por hacerla más participativa, acorde al momento de 

desarrollo global y tecnológico del planeta, especialmente en el contexto del 

Estado.  Sin embargo, todo cambio amerita un proceso consensuado en el que, 

el trabajo y la entrega desinteresada de las autoridades del Estado,  de la 

dirigencia magisterial, deben coadyuvarse con el fin de desarrollar las 

condiciones sociales de educación. 
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Los problemas de aprendizaje son las dificultades que se presentan al 

aprender utilizando las diversas destrezas como la lectura, la escritura, el 

lenguaje, las matemáticas. También existen problemas motores como: torpeza, 

incoordinación, confusión espacial (lateralidad) que interfieren en el aprendizaje 

y como tal constituyen un problema. 

 

Ladisgrafía son las dificultades en aprender a escribir y la  dislexia es la 

dificultad de aprender a leer, y, sobre todo, no consigue leer bien, confunde las 

letras de formas parecidas (p, q; b, d), invierte las letras en el seno de las 

sílabas (par se convierte en, bar) o en las palabras (en vez de objeto lee ojeto), 

omite letras (tren, da ten) o incluso sílabas (el disléxico olvida a menudo el 

comienzo de las palabras). El análisis de los sonidos es con frecuencia malo 

(confusión de s y z en particular), sobre todo cuando se trata de sonidos 

complejos. Además que  las  dificultades en el aprendizaje de la escritura en 

niños es variable, la escritura es ilegible, y las letras no tienen los rasgos 

correctos. 

Por tales razones en el desarrollo del presente trabajo investigativo nos hemos 

propuesto buscar pautas para las posibles soluciones en los problemas de 

dislexia y disgrafía, y contribuir con el desarrollo motriz en los niños para 

prevenir los problemas de aprendizaje particularmente en los puntos 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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anteriormente mencionados, llegando de esta manera al planteamiento de los 

siguientes objetivos: 

 Conocer la falta de coordinación viso-motriz que tienen los 

estudiantes del cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y 

Literatura de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja, 

período 2010-2011. 

 Establecer la relación que existe entre el desarrollo motriz y los 

problemas de dislexia y disgrafía en los estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal 

“Zoila AstudilloCeli”  provincia de Loja. 

 

Así mismo hemos desarrollado dos hipótesis  las mismas que fueron 

planteadas y desglosadas de los objetivos  que en el transcurso y  desarrollo 

de nuestro trabajo las aceptaremos o desecharemos puesto que son 

suposiciones a comprobar, verificar: 

 

- Los estudiantes carecen de coordinación viso-motriz, lo que afecta en el 

proceso de aprendizaje de lectura y escritura en el cuarto año de 

Educación Básica, en el área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal 

“Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja, período 2010-2011. 

- Los problemas de  dislexia y disgrafía que presentan  los alumnos del 

cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de la 
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escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  son producto de la falta de desarrollo 

motriz.  

 

El desarrollo del presente trabajo lo hemos dividido en tres capítulos, para un 

mejor desarrollo y comprensión, y se encuentran desarrollados de la siguiente 

manera. 

CAPíTULO I: METODOLOGIA. 

En este capítulo tratamos lo referente a los métodos y técnicas utilizadas, en el 

transcurso y desarrollo de nuestra tesis tales como: 

- Método científico. 

- Método inductivo-deductivo. 

- Método analítico. 

- Método sintético. 

 

CAPíTULOII: ANALISIS DE RESULTADOS. 

Dentro del contexto del presente capítulo se encuentra el desarrollo del análisis 

tanto cuantitativo como cualitativo, de los resultados, de las encuestas 

realizadas a los docentes de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”, y de las 

pruebas de destrezas motoras aplicada a los niños del cuarto año de 

Educación Básica, de la institución anteriormente mencionada. 
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CAPíTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Al término del trabajo investigativo y luego de la presentación del informe 

correspondiente como producto del análisis de los problemas motores de 

dislexia y disgrafia, planteamos las conclusiones correspondientes y así mismo 

las recomendaciones del tema.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
 
LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

Desde siempre, La enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de 

La escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, 

lo que se modificó es el enfoque que se Le da a La enseñanza de La lengua. 

Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende "por La 

enseñanza y aprendizaje detesta área específica. 

 

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, 

cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características 

y una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva. 

 

Según Daniel Cassany "Aprender Lengua significa aprender a usarla, a 

comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situa-

ciones más complejas 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los 
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demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es sil esencia y 

su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse "Lengua y Li-

teratura" porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, La práctica Lingüística, es decir, se aprende a usar La 

Lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que 

permite La estructuración del pensamiento y La reflexión sobre sí misma para 

adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar Lengua debe 

aportar habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

 

Además, posibilita La comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de 

La competencia comunicativa. La Lengua es comunicación y eso hace que 
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posea una dimensión social imposible de ignorar. EL enfoque comunicativo 

plantea que La enseñanza de La lengua debe centrarse en el desarrollo de 

las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes Lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la Lengua partiendo 

de Las macrodestrezas Lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de La lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo 

de Las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente. 

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que La alumna y el 

alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la Lengua en 

beneficio de La interacción social. Esto explica, a su vez, La visión de La Len-

gua como área transversal sobre La que se apoyarán otras áreas del aprendi-

zaje escolar, porque es La escuela la que debe favorecer la participación de las 

niñas, Los niños y Los adolescentes en una variedad de experiencias que les 

permitan desempeñar Los roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Para desarrollar Las macrodestrezas Lingüísticas (escuchar, hablar, Leer y es-

cribir), el profesorado deberá trabajar con Las microhabilidades que se in-

volucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 
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durante toda La Educación General Básica comenzando con La alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir 

una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en La es-

tructura de La solicitud, La forma de consignar el destinatario, qué Lenguaje se 

usa, cómo se construyen Los párrafos, cómo se usan Los verbos, entre otros 

aspectos. 

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: "Escuchar, 

hablar, leer y escribir para La interacción social"; del mismo que se desprenden 

seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos Los años de 

Educación General Básica; estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales. 

 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como 

mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar. 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelineas, inferir, analizar paratex-tos9, 

saltarse partes, alterar el orden de Lectura y otros. Es un proceso que debe 
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enseñarse de manera dinámica para convertir a Los estudiantes en Lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de Lectura. Cada Lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención 

a Las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de Lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que La Lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre Los conocimientos que se poseen y los que se están 

adquiriendo; por lo tanto, el docente no puede estar cerrado a una única 

interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan 

encauzar todas las lecturas que se susciten. 

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea 

es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién 

escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas Las 

estrategias que La conforman. Tradicionalmente la ortografía, La presentación 

y la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor importancia 

dejando de Lado La planificación, redacción, revisión y publicación de un 

escrito, La estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, Las propie-

dades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama función, 

superestructura) y el uso de Los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir 

desde esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra 
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escrita, es el deber del docente preparar a los estudiantes para ser escritores 

eficientes de todo tipo de textos en todos Los roles sociales. 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el 

hablar como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice 

actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada pre-

paración y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 

convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de 

su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las 

estrategias que permitan al estudiante comprender el proceso del habla y la 

escucha, siendo consciente de Las microhabilidades que se despliegan en 

cada uno de estos actos de la Lengua. 

 

La Lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar La corrección 

y adecuación tanto en La producción como en la comprensión de mensajes 

orales permitirá construir un papel dentro del entramado social que los 

reconocerá como parte de La sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy 

importante que se valoren Las variedades Lingüísticas, debido a que Las 

características geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de La riqueza de 

La lengua que tiene et país y, de este modo, es posible analizar y respetar 

todas las producciones de La lengua desde lo cultural, social, regional o 

generacional. 
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EL medio que se utilizará para que Las macrodestrezas se desarrollen es el 

trabajo con Las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para 

Lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que Los alumnos 

se transformen en especialistas en La producción y comprensión de textos 

específicos, sino que Los textos sean La base que propicie el desarrollo de tas 

macrodestrezas desde La aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto 

debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación en Las que los textos tendrán ciertas 

especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y 

producción debe seguir los mismos procesos completos. Por ejemplo, una 

noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse de La misma 

manera. 

 

En cuanto a Los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, en-

tre otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social.1 

Desde el fortalecimiento del área de Lenguaje y Literatura se trabaja con la 

idea de que analizar textos Literarios  implica desarrollar otras destrezas que 

                                                 
1
Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 cuarto año. Imprenta 

Don Bosco-Quito 
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están más asociadas con el goce estético , el placer ,la ficción ,antes que con 

la búsqueda de información específica o la utilidad del texto por sí mismo .el 

estudiante sabrá  que cuando se acerca a una novela , a un cuento o a un 

poema  se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, ,evadirse ,jugar 

con el lenguaje, divertirse , conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, 

entre otras culturas , adquirir otros conocimientos , entre otras actividades. 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y o 

donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de 

clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros 

y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla entre otros, en relación con sus 

características. Se debe enseñar la lectura de literatura como un uso especial 

del lenguaje con vocación de belleza.  

La literatura el Literatura (tiene carácter ficcional y función estética y se espera 

que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

son Literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la 

lectura, análisis y reflexión Literarias (no es aceptable de ninguna manera 

utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos9 

porque la literatura tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión 

sobre los elementos de la lengua. 

Dentro de la Literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior  del país, hacia los raíces, se podrá luego mirar hacia el  exterior. 
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En la escritura  literaria, además se desarrollara la creatividad, no se puede 

suponer que un persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de 

consignas que posibiliten  el uso  de la imaginación desde distintos detonantes 

consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 

adaptaciones, imitaciones, entre otros, la creatividad  debe enseñarse como 

cualquier otro aspecto de la Lengua Literatura. 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar 

al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que 

los estudiantes puedan desarrollar el proceso  de comprensión y producción 

textual  en desempeños reales. No hay que olvidar  que los textos son el punto  

de partida para desarrollar las macro destrezas, la idea es que sean textos 

variados pero específicos en su objetivo. Si se trabaja con noticias o reportajes, 

se seleccionaran estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y 

temas en distintos soportes.  

La evaluación debe ser permanente y variada, para que el dicente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

entender y ser capaces los estudiantes ¿Hasta qué grado de 

complejidad?¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevaran a los 

docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados. 

Se surgiré que el profesorado prepare instrumentos  de evaluación antes de 

realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se  enfocara  en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes. 
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Si este dominio  no ha sido adquirido  de manera completa. El proceso deberá  

volver a realizarse, para ello los dicentes deberán crear instrumentos de 

evaluación diferentes, atractivos, recursivos y eficientes .la evaluación  no debe 

ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo que 

permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y 

monitorear  avances, tanto por parte del estudiantado  como cuerpo docente. 

El objetivo educativo fundamenta es el que el alumnado no solo aprende a 

escribir, a leer, a hablar  y a escuchar , sino también que disfrute y acepte el 

carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la 

comprensión y producción  de los textos seleccionados para cada año , de esta 

manera , se propone entonces el enfoque de la Lengua como comunicación 

.porque se considera que es la forma  mas efectiva de desarrollar al s 

destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que transforme y 

progrese el a  búsqueda del conocimiento , la reflexión y la libertad. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 utilizar la lengua como un medio de participación democrática para 

rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

  Saber comunicarse desde la  producción y comprensión de textos de 

todo tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el 

lenguaje como un herramienta de intercambio social y de expresión 

personal. 
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  Desfrutar, desde la función estética de lenguaje, deferentes textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los 

distintos recursos literarios. 

Estos objetivos educativos se desglosan en:  

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticos y culturales que poseen con una actitud de 

respeto y aceptación de la diferencias. . producir textos orales 

adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar objetivos 

específicos. 

  Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración 

crítica  de los textos literarios y no literarios. 

 Escribir multiplicidad  de textos apropiados con propósitos 

comunicativos reales diversos y adecuados con sus propiedades  

textuales. 

  Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos  en función de la 

producción y comprensión de textos escritos y orales para comunicarse 

efectivamente, reflexionar sobre ellos y valorarlos  en toda situación 

comunicativa. 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que fueren el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las 

distintas variedades lingüísticos. 

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función 

estética para recrearse con su belleza literaria. 
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  Comprender y producir textos  literarios de acuerdo con sus 

características específicas para lograr e disfrute, desarrollo de la 

creatividad y valorarlos como fuente de placer y trasmisores  de cultura. 

  Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, 

entre otros) como fuentes de conocimiento, información recreación y 

placer. 

  Utilizar las tecnologías de la información y comunicación  como soportes 

para interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO  

Comprender, analizar y producir 

Guías turística con elementos  y fines comparativos, guía telefonía(listados y 

páginas amarillas clasificados adecuados  con las propiedades textuales , los 

procesos, elementos  de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

descubrir distintas particularidades textuales y valorar  los diferentes los 

diferentes textos de uso social.) 

Comprender analizar  y producir textos literarios. 

Fabulas, juegos, de palabras, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, 

chistes y cuentos breves diversos apropiados con la especificada literaria para 

valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.2 

 

 

                                                 
2
Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 cuarto año. Imprenta 

Don Bosco-Quito 
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LA MOTRICIDAD GRUESA Y FINA  

MOTRICIDAD GRUESA. 

 

Domina formas básicas del movimiento como caminar, correr, trotar, galopar, 

rodar, reptar y trepar, es capaz de desplazarse por el espacio total, con 

movimientos coordinados y equilibrados, coordina movimientos en el plano 

horizontal como en el vertical u oblicuo, su postura es erguida. 

 

Camina en dirección recta y en varias direcciones, en su marcha combina la 

coordinación de las puntas y talones del pie. 

 

Realiza intentos por caminar unos pocos metros hacia atrás caminando la 

coordinación punta-talón, baja escaleras con su altura alternando los pies. 

Frena la carrera, salta alterando cada pie, separa en un pie sin ayuda durante 

ocho segundos, sigue el ritmo y pulso de la música con movimientos del 

cuerpo. 

 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las habilidades 

generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 

específicas, como son las deportivas, correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas 

a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos 

típicos de las consideradas actividades motoras generales, incluidas en la 

categoría de habilidades básicas. El patrón motor maduro de una habilidad 

básica no se relaciona con la edad, error en el que se podría caer fácilmente 



21 

 

debido al término "maduro" (que dentro del contexto del desarrollo de patrones 

motores quiere decir completamente desarrollado), sino con la habilidad. Por 

otra parte también se podría hablar de patrón motor evolutivo que se define 

como todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad 

básica que cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en 

cambio, no llega a ser un patrón maduro; por tanto los patrones evolutivos son 

relativamente inmaduros y no alcanzan la forma perfecta. 

 

 Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de patrones 

evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones 

maduros, así pues, cada vez es más evidente que el desarrollo de las 

habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la capacidad 

estructural y funcional que el niño posee sólo le permite movimientos 

rudimentarios, carece de patrones motores generales demostrables, uniendo 

varios movimientos simples para formar combinaciones sencillas, el ritmo de 

progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia conjunta de los 

procesos de maduración, de aprendizaje y las influencias externas, por tanto, 

hay que estudiar dichos procesos e influencias para explicar cómo se producen 

cambios observables en la conducta motora, y además hay que prestar más 

atención, si cabe, a la investigación de los mecanismos subyacentes de la 

misma. De todas formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que 

tiene lugar en el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo 

ocurre, el proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado, más tarde, 

se tratará cómo ha ido evolucionando el movimiento en el niño desde el mismo 
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momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya va dominando el 

movimiento a su antojo (aunque aún se pueden desarrollar más las habilidades 

motrices básicas hasta llegar a la "madurez" de la que hemos hablado 

anteriormente).   

 

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que éste aparece, desde que 

el niño nace, como señala Schilling: "El movimiento es la primera forma, y la 

más básica, de comunicación humana con el medio". La ciencia que estudia y 

examina las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano, y 

los efectos que producen es la biomecánica, en otras palabras, es la mecánica 

(rama de la física que estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los 

cuerpos) aplicada al estudio del movimiento humano, es comprensible que el 

estudio biomecánica se haya vuelto imprescindible para el estudio del 

desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una base firme 

y lógica para analizar y evaluar el movimiento, además, sirven como norma 

para medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión del 

desarrollo motor por encima de un nivel puramente descriptivo. Los patrones 

motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica, el paso de un estadio 

evolutivo al siguiente se caracteriza por movimientos que son más eficaces 

desde ese punto de vista biomecánica. 

 

 Otra de las utilidades del enfoque biomecánica se encuentra a la hora de 

aclarar la importancia de la fuerza muscular en el desarrollo de patrones 

motores, todos sabemos que para que se produzca movimiento es necesario 
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aplicar una fuerza, cuya fuente en el cuerpo humano es la fuerza muscular, por 

eso las adquisiciones motóricas del niño se producen gradualmente, o sea, en 

un proceso continuo a medida de que el niño vaya adquiriendo la fuerza 

muscular mínima para poder realizar un movimiento determinado; así 

podríamos decir que el desarrollo motor que se produce en la infancia es la 

base de lo que sería un proceso abierto. Conocer lo que ocurre en este primer 

periodo es esencial para comprender el concepto de desarrollo motor a lo largo 

de la vida, el desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo general 

del niño sobre todo en este periodo inicial de su vida, durante "la edad bebé", o 

sea, durante su primer año y medio de vida, aproximadamente, los 

movimientos del bebé, en su origen, son masivos y globales; pueden ser 

activados o inhibidos por las diferentes estimulaciones externas, estos 

movimientos son incoordinados.  

 

El proceso de la adquisición de la coordinación y de la combinación de los 

diferentes movimientos se realizará progresivamente durante su primer año de 

vida: boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-brazos-manos, extremidades-

lengua-dedos-piernas-pies, hacia los cuatro meses todo lo que la mano coge 

es llevado a la boca y chupado por ser el lugar por el que él siente, además 

como se ha apuntado anteriormente la boca y los ojos son los primeros 

órganos que adquieren en el niño una coordinación; hacia los cinco meses todo 

lo visto se coge, y todo lo que se coge es mirado, cuando, más o menos, a los 

doce meses el niño puede mantenerse en pie sin ayuda, aunque su equilibrio 

no sea perfecto, se produce una ampliación del campo visual, el niño busca 
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objetos, se mueve, empieza a ser propiamente activo, así pues, al principio 

serán movimientos reflejos, incoordinados, inconscientes. 

 

 Poco a poco el niño a través de las experiencias, sobre todo por imitación, 

tiende a hacer suyas dichas experiencias, tiende hacia una conciencia y 

coordinación de sus actos, más tarde, se podría hablar de un periodo de 

expansión subjetiva, en este periodo se podría delimitar la edad del niño en de 

uno a tres años, la adquisición de la marcha asegura al niño una movilidad que 

le libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio de 

independencia, con esa movilidad cada vez amplía más su campo de 

experiencias, el mundo concreto que conocía se le hace cada vez más grande, 

así el niño se caracteriza por una continua exploración del mundo que le rodea 

y que está empezando a conocer realmente. Más o menos a los dieciocho 

meses el niño comienza a corretea, los pasos se alargan y la separación de los 

pies se reduce; pero las vueltas son aún muy torpes, a esta edad ya empieza a 

subir una escalera, aunque sostenido, y a encaramarse a "cualquier" objeto, a 

los veinte meses adquiere regularidad en los pasos y estabilidad en la marcha, 

la actitud emprendedora del niño le hace marcase retos personales: "ya que sé 

andar..."  

 

En esta edad el reto que se marca es la carrera, a los dos años el niño camina 

con total soltura, incluso en las escaleras, de los dos a los tres años progresa el 

automatismo de la marcha, debido a la actitud emprendedora del niño, que ya 

hemos citado antes, éste tiende a intentar proezas superiores a sus 
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posibilidades: transporte de objetos pesados o voluminosos, una gran 

evolución en el "dominio" de la escalera, y el correr, entre los tres y los cuatro 

años tanto la marcha como la carrera están perfectamente controladas, 

entonces aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan los progresos 

obvios del equilibrio.3 

 

MOTRICIDAD FINA  

 

 Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que  

resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo, las destrezas de 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda 

plantear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad 

normal, los niños que desarrollan la motricidad fina con factibilidad realizan los 

siguientes ejercicios. 

 

Arma rompecabezas de hasta 25 piezas, utiliza la pinza motora para coger un 

lápiz de color, sus trazos son fuertes y combinados y tienen una intensidad 

clara, traza líneas en el plano gráfico: horizontales, verticales, inclinadas, 

curvas, onduladas y en espiral, perfecciona sus trazos circulares y dibuja una 

                                                 
3
 www.monografias.com.escritura. 



26 

 

cruz, imita el trazo de una escalera y el cuadrado, después de observar al 

adulto, hace la figura humana con mayores detalles, incluyendo al menos unas 

ocho partes del cuerpo, modela figuras de plastilina de dos a tres partes, 

modela la arcilla, emplea técnicas con el rasgado y trazado, atornilla objetos 

con rosca, cose con aguja gruesa de punta roma, utiliza tijeras con gran 

destreza y recorta círculos.4 

 

LA DISLEXIA COMO PROBLEMA DE LENGUAJE. 

 

El término dislexia es usado en principio por los médicos para describir las 

dificultades de lectura y ortografía de enfermos que habían sufrido ciertos tipos 

de daño cerebral, este daño pudo haber sido ocasionado en accidentes o 

guerras, o como resultado de tumores, embolias, trastornos psiquiátricos, 

drogas o efectos del envejecimiento. 

 

 La dislexia no es propiamente una enfermedad, sino un término que se utiliza 

para describir síntomas de daño al cerebro, esto es el deterioro a las funciones 

de la lectura, ciertos pacientes sólo tienen problemas para leer y deletrear 

palabras largas y poco comunes, en tanto que otros las tienen para reconocer 

las letras del abecedario, y otros con las "palabras pequeñas" como "a", "es", 

"por", "pero", algunos no pueden leer bien en voz alta; otros consiguen hacerlo, 

pero sin comprender lo que han leído, cada vez más especialistas distinguen 

                                                 

4
www.google.com.ec 
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no simplemente entre grados de dificultad en lectura, ortografía o escritura, sino 

también entre tipos de dislexia adquirida como: profunda, superficial, central, 

semántica, auditiva y visual; en todos los casos de dislexia adquirida, los 

especialistas cuentan con signos directos o indirectos que apoyan su opinión 

de que tales dificultades son causadas en parte por daño cerebral.  

 

Los signos directos son, por ejemplo, el daño físico o lesión al cerebro, y las 

evidencias reveladas por una operación o autopsia, o cualesquiera que 

muestren que pudo haber lesiones cerebrales o hemorragia, como en una 

embolia, los signos indirectos consisten en patrones irregulares en el 

electroencefalograma (EEG), reflejos anormales, o dificultades en la 

coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. 

 

La dislexia visual; es la dificultad para seguir y retener secuencias visuales y 

para el análisis e integración visual de los rompecabezas y tareas similares, 

esta se caracteriza por la inhabilidad para captar el significado de los símbolos 

del lenguaje impreso; no está relacionado con problemas de visión, sólo con la 

inhabilidad de captar lo que se ve, la mayoría percibe letras invertidas y 

perciben también invertidas algunas partes de las palabras, son lentos y tienen 

problemas con la secuencia, este tipo de dislexia es la más fácil de corregir, por 

medio de ejercicios adecuados pueden aprender los signos gráficos con 

precisión y gradualmente aprender secuencias; pero la lentitud persistirá 
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La dislexia auditiva; es la dificultad para discriminar los sonidos de letras y 

trabados, reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, órdenes e 

historias, esta es la forma de dislexia más difícil de corregir y radica en la 

inhabilidad de percibir los sonidos separados (discontinuos) del lenguaje oral, la 

mayoría de los disléxicos auditivos presentan una audición normal, su facultad 

discriminativa auditiva, trae como consecuencia grandes dificultades en el 

deletreo y la composición.  

 

La enseñanza fonética tradicional carece de sentido para ellos, también 

presentan dificultades en repetir palabras que riman, interpretar marcas 

diacríticas, aplicar generalizaciones fonéticas y pronunciar palabras con 

exactitud, teniendo estos niños obstruidas las relaciones fundamentales de 

sonidos y símbolos del lenguaje su trastorno se hace difícil de corregir, y las 

ideas y ejercicios especialmente ideadas para ellos requiere de mucha 

paciencia, tanto para el docente como para el niño; por regla general, los 

disléxicos auditivos deben idear sus propios ejercicios de deletreo y otras 

tareas análogas. 

 

La dislexia profunda o fonética; en ella se aprecian errores de tipo 

semántico, dificultad para comprender el significado de las palabras, con 

adición de prefijos y sufijos, mayor facilidad para las palabras de contenido que 

para las de función.  

La dislexia fonológica o semántica; sobre la que se conocen pocos trabajos, 

en este tipo de dislexia si falla la ruta fonológica aparece la dislexia fonológica, 
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donde el paciente utiliza entonces la ruta léxica, esta sólo le permite reconocer 

las palabras familiares, pero tiene dificultad con las raras o las seudopalabras, 

y tienen errores derivativos (como leen “apareció”, “aparición”).  

 

La dislexia superficial; en la que se depende de la ruta fonológica para leer, 

los niños tienen dificultades dependiendo de la longitud y complicación de las 

palabras, como les pasa a tantos niños disléxicos.5 

 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

Algunas investigaciones postulan que los problemas de aprendizaje son 

causados por un funcionamiento diferente del cerebro y la forma en que este 

procesa la información que recibe, pero en realidad no solo ésta es la posible 

causa de los problemas de aprendizaje, existen ciertos factores que intervienen 

en las causas y entre ellos podemos mencionar: 

 

 Factores etiológicos: estos factores son los que alternan el SNC, ya sea 

por algún daño cerebral, (hipoxia cerebral, neonatal, enfermedades, 

infecciosas, del SNC), genético o adquirido. 

 

                                                 
5
www.google.com.ec 

A.E.A.C.  E.B. Fundamentos teóricos metodológicos de Lenguaje y Comunicación 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.google.com.ec/
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

 Dislexia. 

Es una dificultad en identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos, 

que entraña perturbaciones en el aprendizaje de la lectura y la ortografía del 

niño. 

Dificultades encontradas en la lectura. 

El niño afectado de dislexia tiene dificultades en aprender a leer, y, sobre todo, 

no consigue leer bien, confunde las letras de formas parecidas (p, q; b, d), 

invierte las letras en el seno de las sílabas (par se convierte en para, bar en 

bro) o en las palabras (en vez de objeto lee ojeto), omite letras (tren, da ten) o 

incluso sílabas (el disléxico olvida a menudo el comienzo de las palabras), el 

análisis de los sonidos es con frecuencia malo (confusión de s y z en 

particular), sobre todo cuando se trata de sonidos complejos. 

 

Reeducación de los disléxicos. 

En la mayoría de las ciudades existen cursos especializados en esta 

reeducación, pero son insuficientes igual que el número de reeducadores, 

conviene además subrayar que una educación individual bien llevada opera 

http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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con más rapidez y ofrece la ventaja de que el niño pueda estar en un medio 

escolar normal. 

Una buena reeducación debe en efecto tener presente los dos afectos 

fundamentales de la dislexia: no puede contentarse con enjugar el déficit 

instrumental del lenguaje, sino que debe también corregir en la medida posible 

traumas de la personalidad que se hayan asociado. 

 

Disgrafía. 

Se caracteriza por ciertas dificultades en el aprendizaje de la escritura en niños 

de nivel intelectual variable, sigan o no una escolaridad normal, la escritura es 

fea, inelegante, deforme, y en último extremo prácticamente ilegible. 

 

DIFICULTADES HALLADAS POR EL NIÑO DURANTE EL APRENDIZAJE 

DE LA ESCRITURA: 

 

A nivel físico: el niño pequeño tiene movimientos bruscos, que controla con 

dificultad, ahora bien la escritura exige movimientos flexibles redondos y un 

control incesante a fin de reparar a la vez la forma de las letras y las 

dimensiones impuestas por las líneas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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A nivel psicológico: es preciso a la escritura, un niño que no tenga buena 

representación del espacio y que no sepa orientarse por sí mismo en ese 

espacio no podrá orientar las diferentes figuras geométricas que forma las 

letras, esta mala estructuración espacial se traduce además en un mal 

aprovechamiento de la página, el niño se pone a escribir de derecha a 

izquierda, o de abajo o hacia arriba, de manera caprichosa y no sistemática. 

 

Existen tipos de disgrafía: 

Algunos están ligados a una lesión orgánica del sistema nervioso; se trata de la 

disgrafía especificaron este caso, el niño es incapaz de escribir al dictado, las 

letras que forma, no tiene ninguna relación en letras. 

Las más frecuentes están a una torpeza o incapacidad general; son éstas las 

digrafías motrices, se trata de niños torpones, poco hábiles, que presentan 

signos discretos de incoordinación motriz. 

 

Padres y educadores que se ha de observar del niño: 

No hay que obligar a los niños a escribir demasiado pronto, es perfectamente 

inútil querer ganar tiempo, pues corre el riesgo de perderlo. Ciertos padres bien 

intencionados se creen en el deber de completar la enseñanza dada en la 

escuela; lo que tiene como resultado, que se ve frente a sistemas de 

enseñanzas diferentes y a estilos distintos de escritura. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Reeducación de los disgráficos. 

Ciertas técnicas especializadas que utilizan principalmente utilizan la relajación, 

los ejercicios puramente gráficos reanudarán los movimientos básicos de la 

escritura y volverán a enseñar el dibujo de cada letra al niño, a menudo es más 

difícil devolver al niño las ganas de escribir, cuando sus fracasos le han 

inspirado un disgusto más o menos profundo hacia este trabajo; un ambiente 

relajado y afectuoso deberá permitirle recuperar su confianza en sí mismo y 

hallar razones para escribir también aquí, cuanto antes se emprenda la 

reeducación mejores son los resultados. 

Discalculia. 

Son perturbaciones en el aprendizaje del cálculo elemental en los niños, que 

por lo demás pueden tener un buen nivel escolar e intelectual. 

 

Se manifiestan por las dificultades en integrar las nociones numéricas, 

comprende el mecanismo de la numeración y de las operaciones simples 

(suma, división, etc.) en contar mentalmente, en resolver problemas, las 

dificultades se refieren, pues a la integración y utilización de los símbolos 

numéricos. 

Los resultados en cálculo son malos, sobre todo a partir del curso elemental, 

cuando el niño tiene ante si problemas que requieren un razonamiento 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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personal, no se alcanza que operación debe realizar para llegar a la solución 

vacila sobre el camino a seguir, y no ve claramente lo que debe hacer. 

 

Problemas del Lenguaje. 

 

Los problemas de aprendizajes están muy relacionados y asociados con los de 

origen verbal, por esa razón es importante poder hacer un estudio de los 

problemas de lenguaje, estos se pueden presentar y diagnosticar en los 

primeros años de vida, el lenguaje forma parte integral y es esencial para la 

mayoría de los aprendices escolares y conocimientos dados por el profesor son 

asimilados por los alumnos, por esta razón cuando se va avanzando la 

escolaridad, los problemas de lenguaje son más notorios, la clasificación es la 

siguiente: 

 

Dislalia. 

 

Trastornos de la articulación de los fonemas, mala articulación, déficit en la 

articulación de los fonemas, puede ser porque se omita o sustituya un fonema 

por otro, su pronóstico es muy favorable, sise atiende cuanto antes es mucho 

mejor su reeducación, existe diversas clases de dislalias, tenemos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Dislalia funcional. 

 Dislalia orgánica. 

 Dislalia audiógena. 

 Dislalia evolutiva. 

Es la incorrecta articulación que todos los niños tienen en los primeros años de 

vida, cuando está en la etapa de adquisición del lenguaje, por lo general este 

tipo de dislalia es superada de acuerdo a la maduración del niño, si en caso 

continuare pasados los 5 años requerirá de un tratamiento especializado.  

 

 Dislalia funcional. 

Es un problema en el desarrollo de la articulación del lenguaje, donde no existe 

trastorno orgánico en la persona, sólo existe una incapacidad funcional, las 

causas son muy variadas, descartar cualquier lesión del sistema nervioso 

central, por lo general la causa es debida a la inmadurez de la persona que 

impide el funcionamiento normal de los órganos que intervienen en la 

articulación, entre las posibles causas tenemos: 

 

Poca habilidad motora, problemas en la percepción del espacio y tiempo, 

escasa discriminación auditiva, factores en psicológicos y ambientales, 

predisposición hereditaria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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 Dislalia orgánica. 

La dislalia orgánica es producida por alguna alteración en los de fonación que 

producen trastornos en la articulación de los fonemas, cuando esto sucede se 

llama diglosia, los órganos afectados pueden ser: labios, paladar, nariz, etc. 

También la dislalia orgánica puede deberse a algún problema neurológico de la 

zona del lenguaje, que dará como consecuencia un trastorno de la articulación 

llamado disartria.  

 

 Dislalia audiógena. 

La dislalia audiógena se produce cuando la audición está alterada, por lo 

general hay problemas de hipoacusia que impide que el niño reconozca y 

reproduzca los sonidos correctamente, el niño que oye incorrectamente hablará 

con defectos en su articulación, en estos casos está alterada la capacidad de 

diferenciación auditiva, para poder detectar este problema es recomendable el 

examen por una audiometría, esto nos ayudará a dar un diagnóstico correcto y 

planear el tratamiento médico pertinente.  

 

 Tartamudez. 

El tartamudeo es un trastorno en la fluidez del habla, se caracteriza por las 

repeticiones frecuentes también por las prolongaciones de los sonidos y sílabas 

creando problemas en el ritmo y fluidez verbal. 
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La tartamudez se diferencia de la falta de fluidez verbal en los niños menores 

de 3 años y también de la disfonía espástica, donde se produce un tartamudeo 

de origen neuromotor asociado a una respiración anormal. 

 

El origen de la tartamudez no está completamente claro, se dice que sus 

causas están asociadas a problemas emocionales como: experiencias 

traumáticas, maltrato psicológico, pánico o situaciones críticas, también se 

habla de la posibilidad de una predisposición genética potencial.6 

 

En las excesivas repeticiones o prolongaciones de los sonidos, el niño 

comienza a desarrollar el medio al hablar (logobia) y una ansiedad en los 

momentos que le demanda de fluidez verbal, esto lo lleva a crear mecanismos 

compensatorios para no tartamudear: modificar el ritmo del lenguaje, evitar 

comunicarse lo menos posible, tener rodeos verbales, aparecen además los 

movimientos corporales o faciales: parpadeo, tics nerviosos, sacudidas de 

cabeza, temblores en la cara, etc. El espasmo que se produce en los músculos 

de la cara se acentúan en los músculos del cuello, espalda e incluso en 

algunos casos en casi todo el cuerpo. 

 

                                                 
6
 www.monografias.com.escritura. 

A.E.A.C.  E.B. Currículo del primer año de Educación Básica 2006. 
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http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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  Retraso del Lenguaje. 

 

El retraso del lenguaje es un trastorno en el desarrollo del lenguaje con 

respecto a la edad cronológica, el lenguaje y sus componentes como: fonemas, 

adquisición de palabras (vocabulario) y gramática son aprendidos en los 

primeros años de vida, el niño aprende escuchando e interactuando con otros 

niños y adultos, aproximadamente a los 2 años casi todos los niños empiezan a 

aprender a hablar, a los 6 años la mayoría tiene conocimiento completo de los 

fonemas de su lengua materna, la gramática y los significados codificados por 

el lenguaje. 

 

Podemos ver niños que teniendo 10años cronológicamente hablando tienen un 

lenguaje verbal de un niño de 5 años que comúnmente se llama "lenguaje de 

bebe", las causas de este retraso en el lenguaje pueden ser por una falta de 

estimulación del lenguaje privación social o también por un engreimiento 

excesivo de los padres. 

 

Por lo general el retraso de lenguaje no conlleva ningún trastorno de origen 

neurológico, aunque puede ser determinado en algunos casos por un déficit 

intelectual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE VIGOTSKY. 

 

La respuesta vygotskiana ante la disensión de la psicología: actividad y 

mediación. 

 

Vigotsky parte de una posición decidida en contra del asociacionismo y el 

mecanicismo, rechaza por completo los enfoques que reducen la psicología, y 

en nuestro caso el aprendizaje, a una mera acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas, existen rasgos específicamente 

humanos no reducibles a asociaciones, como la conciencia y el lenguaje, que 

no pueden ser ajenos a la psicología. 

 

Integra los procesos de asociación y reestructuración en una teoría unitaria del 

aprendizaje, pero esta integración no puede realizarse en un plano de igualdad, 

Vigotsky no va a negar por principio la importancia del aprendizaje asociativo, 

aunque se trata de un mecanismo claramente insuficiente, considera necesario 

partir de una unidad de análisis distinta a la clásica asociación E-R. Vigotsky 

propone una psicología basada en la actividad, considera que el hombre no se 

limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. 
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 Ello es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre 

el estímulo y la respuesta, frente a las cadenas de estímulos y respuestas, 

Vigotsky opone un ciclo de actividad, en el que, gracias al uso de instrumentos 

mediadores, el sujeto modifica el estímulo; no se limita a responder ante su 

presencia de modo reflejo o mecánico, sino que actúa sobre él, la actividad es 

un proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos. 

 

Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de 

imitarla,su función no es adaptarse pasivamente a las condiciones ambientales, 

sino modificarlas activamente. 

 

Vigotsky distingue dos clases de instrumentos en función del tipo de actividad 

que hacen posible; el tipo más simple sería la herramienta que actúa 

materialmente sobre el estímulo, modificándolo, existe un segundo tipo de 

instrumentos mediadores, de diferente naturaleza, que producen una actividad 

adaptativa distinta, los sistemas de signos o símbolos que median en nuestras 

acciones usamos con más frecuencia el lenguaje hablado, pero hay otros 

muchos sistemas simbólicos que nos permiten actuar sobre la realidad, el signo 

no modifica materialmente el estímulo, sino que modifica a la persona que lo 



41 

 

utiliza como mediador y, actúa sobre la interacción de esa persona con su 

entorno.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
A.E.A.C.  E.B. Fundamentos teóricos metodológicos de Lenguaje y Comunicación 2006. 

A.E.A.C.  E.B. Currículo del primer año de Educación Básica 2006. 
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CAPÍTULO 1 

e. METODOLOGÍA. 

 

En la seguridad que todo proceso de investigación obedece a una idea 

ordenada de acciones, es preciso explicar el orden de las actividades que 

permitieron el desarrollo tanto de la investigación bibliográfica documental, 

como de campo, haremos referencia a los métodos utilizados, las técnicas y 

para finalizar identificaremos la población y muestra manejadas en el trabajo. 

 

Se inicia el proceso con el acercamiento a la institución donde se pueda 

realizar la investigación de campo, para obtener la aprobación y facilidades 

respectivas, en la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi” de la ciudad de Loja 

 

Seguidamente se procede al análisis de problemas y temas de investigación; la 

revisión documental y recolección bibliográfica para fundamentar el marco 

teórico y proceder a estructurar el proyecto desde sus inicios. 

 

Se presentó el proyecto para el estudio respectivo, su aprobación y la 

designación del docente que dirigirá el trabajo. 

 

 

Posteriormente, se inicia la investigación de campo consistente en la aplicación 

de una encuesta dirigida a los docentes para recolectar información sobre la 
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existencia de dislexia y disgrafia en los niños (as),  y una prueba de destrezas 

motoras aplicada a los alumnos.  Se procede la tabulación de datos luego al 

tratamiento de las hipótesis que ya constan en el proyecto, para posteriormente 

llegar a establecer las conclusiones y luego las recomendaciones pertinentes. 

 

Entre los métodos utilizados constan: 

 

Método científico: Toda investigación, se enmarca en la utilización del método 

científico, desde el sondeo para identificar el problema, el planteamiento del 

tema, la justificación, los objetivos e hipótesis, el desarrollo de la investigación 

de campo, el desarrollo y organización del marco teórico hasta finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones.  Desde luego con la firme idea de que se 

comprueban las hipótesis planteadas. 

 

Método inductivo-deductivo: Presente en el acopio de la información, en el 

manejo analítico-sintético de la información como de los sujetos investigados, 

además en la recolección y análisis de diferentes tipos de información 

relacionada con la dislexia y la disgrafia. Este método fue imprescindible 

durante todo el trayecto de la investigación bibliográfica, de campo, pero muy 

particularmente para establecer las recomendaciones y generalizaciones 

respectivas. 

 

Método analítico: Aplicado durante la investigación bibliográfica y documental, 

este método nos permitió descompone en sus partes toda la información a 
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través de la sistematización: desde la observación, demostración, 

descomposición del fenómeno o hecho, ordenamiento y clasificación de los 

componentes del proyecto como del marco teórico e hipótesis. 

 

 Método sintético: Como complemento del anterior, se  trata de procesar la 

información bibliográfica y documental como los datos de la investigación de 

campo de manera resumida, mismos que se evidencian en la redacción de las 

conclusiones más significativas resultado de todo el trabajo. 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo también nos vimos en la necesidad de 

utilizar la siguiente técnica metodológica. 

 

Técnica de la consulta bibliográfica: Determinó el sustento teórico-científico 

de las ilaciones del trabajo por medio de esta técnica se procedió con la 

utilización de resúmenes, gráficos y otras formas de sintetizar la información 

requerida. 

 

Instrumento 

 

Encuesta: Dirigida a los docentes, el documento estructurado por los 

investigadores sirvió para recoger datos como: el grado de dislexia y disgrafia 

en los alumnos y las manifestaciones a través de las cuales se puede 

reconocer este problema. 
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Población: 

Desarrollamos la investigación en la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  a los 

niños(as) del cuarto año de Educación Básica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
ESCUELA ZOILA ASTUDILLO 

CELI PARALELOS ALUMNOS MAESTROS TOTAL 

Cuarto año de Educación 

Básica. 

“A” 

“B” 

23 

26 

1 

1 

24 

27 

TOTAL  49 2 51 
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CAPÍTULO 2 

 

f. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ZOILA 

ASTUDILLO CELI DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿El desarrollo motriz de los niños en el área de lengua y literatura es?: 
CUADRO Nº 1 

 

ITENS FRECUENCIA % 

Muy 
Satisfactorio 1 50 

Satisfactorio 1 50 

Poco 
Satisfactorio 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Analizados los datos destacamos que los criterios están compartidos, que un 

50 % opina que el desarrollo motriz de los niños a través del área de Lengua y 

Literatura es muy satisfactorio; en tanto que el  otro 50% restante señala que este 

es satisfactorio. Lo que nos permita determinar que el desarrollo motriz de los niños 

a través del área de Lengua y Literatura es muy sobresaliente debido a las técnicas 

y procesos realizados. 

2.  ¿Incide el desarrollo motriz de los niños en los problemas de lecto-escritura? 

CUADRO Nº 2 

ITENS FRECUENCIA % 

Si 1 50 

No 0 0 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 
 

FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizados los datos destacamos que un 50 % opina que incide el desarrollo 

motriz de los niños en los problemas de lecto-escritura; en tanto que el otro  50% 

restante señala que este se da en parte. Lo que nos permita determinar que en 

parte incide el desarrollo motriz de los niños en los problemas de lecto-escritura, ya 

que existen niños que tienen una muy buena gráfica pero no pueden leer o en 

algunos de los casos son lentos. 

 

3.  ¿Cómo se presenta el alumno en las horas de clase de Lengua y Literatura? 

CUADRO Nº 3 

ITENS FRECUENCIA % 

Con toda la predisposición 2 100 

Lo sabe escuchar 0 0 

Se comunica con vocabulario conocido para 
el 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Analizados los datos destacamos que el 100%señala que el alumno se 

presenta con toda la predisposiciónen las horas de clase de Lengua y Literatura. 

Lo que nos permita determinar que el alumnado se interesa y por ende acude con 

toda la predisposición  a sus horarios de clase, ya que el docente  lo sabe escuchar 

y sobre todo se comunica con un vocabulario conocido para él. 

 

4.  ¿Con qué frecuencia los niños presentan problemas de disgrafía y dislexia? 

CUADRO Nº 4 

ITENS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizados los datos destacamos que el 100%resalta que a veces los niños 

presentan problemas de disgrafía y dislexia. Lo que nos permite determinar que 

estos problemas son frecuentes en esta Institución. 

5. ¿Puede resolverse los problemas de dislexia y disgrafía con el 

desarrollo motriz de los niños? 

CUADRO Nº 5 

ITENS FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 1 50 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizados los datos destacamos que un 50 % opina que no se puede 

resolverse los problemas de dislexia con el desarrollo motriz de los niños; en 

tanto que el otro  50% restante señala que este se da en parte. Lo que nos permite 

determinar quese considera que existen pocas expectativas de resolverse los 

problemas de dislexia en el desarrollo motriz de los niños. 

 

6. ¿Qué estrategias establecería para resolverse los problemas de dislexia y 

disgrafía con el desarrollo motriz de los niños? 

 

CUADRO Nº 6 

ITENS FRECUENCIA % 

Ejercicios de mano  y puño 1 50 

Valoración Psico-pedagógica 1 50 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizados los datos destacamos que un 50 % opina que realizar ejercicios de 

mano  y puño serían estrategias para resolver los problemas de dislexia con el 

desarrollo motriz de los niños; en tanto que el otro  50% restante señala que 

ante todo se debería realizar una valoración Psico-pedagógica. Lo que nos 

permite determinar que se considera que existen técnicas y procesos para 

resolver los problemas  de dislexia. 

7. ¿Cuáles son las manifestaciones de problemas de dislexia que presentan los 

niños? 

 

CUADRO Nº 7 

ITENS FRECUENCIA % 

Confunden letras, sílabas y palabras 1 50 

Confundir fonemas 1 50 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Analizados los datos destacamos que un 50 % opina que confunden letras, 

sílabas y palabras; en tanto que el otro  50% restante señala que así también 

suelen confundir fonemas. Lo que nos permita determinar que existen algunos 

problemas e inconvenientes generados por los trastornos de esta enfermedad. 
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PRUEBA DE DESTREZAS MOTORAS APLICADAS A LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ZOILA 

ASTUDILLO CELI DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Destrezas psicomotoras. 

CUADRO N01 

BLOQUE1 

Coordinación 

dinámica 

global 

FRECUENCIA.  

PORCENTAJE. 

Desarrollada 33 67.3% 

No desarrollada 16 32.7% 

TOTAL 49 100% 

     FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

     ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados que son 49 podemos darnos cuenta, que 33 de ellos han 

desarrollado la coordinación dinámica global; mientras que 16 no han 

desarrollado: 

 

Estos porcentajes significativos tienen relación con actividades que se les 

recomendó realizar a los niños como caminar  en línea recta alternando el talón 

de un pie contra la punta del otro, saltó en un solo pie manteniendo la  

dirección y los brazos pegados al cuerpo, serrando los  ojos se mantienen 

parados en un solo pie, aspectos que no se realizaron en su totalidad ya que 

quedaron a media actividad. 

 

2. Destrezas psicomotoras. 

CUADRO N0 2 

 

BLOQUE 2 

Equilibrio 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollado 10 20.4% 

No desarrollado 39 79.6% 

TOTAL 49 100% 

     FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

    ELABORADO: Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 49 encuestados a los que se les aplico el tés de desarrollo motriz, 

podemos darnos cuenta que  39 de ellos no han desarrollado el equilibrio y los 

10 restantes si han desarrollado. 

 

Realizó el balanceo de un brazo mientras el otro permanece inmóvil, realizalo 

mismo con el otro brazo, imita posturas corporales simétricas, alternadas u 

disociadas, graficadas esquemáticamente en una tarjeta, puede realizar 

movimientos alternados y simultáneos de abrir la mano, mientras la otra se 

cierra. 
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3. Destrezas psicomotoras 

CUADRO N0 3 

BLOQUE 3 

Disociación 

de 

movimientos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo 28 57.1% 

No desarrollo 21 42.9% 

TOTAL 49 100% 

      FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

      ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Podemos darnos cuenta que de los 49encuestados, el equivalente al 57.1% 

han desarrolladola disociación de movimientos, y el 42.9% no han desarrollado 

que es disociación de movimientos. 

 

La disociación de los movimiento se observa a partir de efectuar  una trenza 

con tres tiras de papel, al realizar actividades gráficas utilizaron la pinza digital 

adecuada, realizan una bolita con papel de seda con una sola mano, palma 

hacia abajo, recortan líneas curvas y quebradas de tres milímetros de espesor, 

manteniendo la dirección. 

 

4. Destrezas psicomotoras. 

CUADRO N0 4 

BLOQUE 4 

Eficacia 

motriz 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollada 38 77.6% 

No desarrollada 11 22.4% 

TOTAL 49 100% 

      FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

      ELABORADO: Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los encuestados que son 49 en total, 38han desarrollado la eficacia motriz 

mientras que el 11 no han desarrollado lo referente a eficacia motriz.  

 

Los porcentajes significativos fueron expresados por parte de los niños a través 

de  diversos desplazamientos con el cuerpo (marcha, carrera, gateo, salto, etc.) 

utilizando patrones motores adecuados, identificando  las partes primarias y 

secundarias del cuerpo, en nosotros y en gráficos. 
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5. Destrezas psicomotoras 

CUADRO N0 5 

BLOQUE 5 

Esquema corporal 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo 29 59.2% 

No desarrollo 20 40.8% 

TOTAL 49 100% 

      FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

      ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Aquí podemos ver que de los encuestados que son 49; el 59.2% han 

desarrollado el esquema corporal, y el porcentaje restante que equivale al 

40.8%  no han desarrollado. 

 

De la ejecución de las actividades como la reproducción de secuencias rítmicas 

variadas, mínimo de 5 golpes con diferentes partes del cuerpo, escuchando al 

educador. 

 

 

6. Destrezas psicomotoras. 

 

CUADRO N0 6 

BLOQUE 6 

Estructuración 

de ritmo 

temporal 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollada 37 75.5% 

No desarrollada 12 24.5% 

TOTAL 49 100% 

      FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

      ELABORADO: Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 49 encuestados, 37 han desarrollado la estructura del ritmo temporal, 

mientras que el 12  no han desarrollado la estructura del ritmo temporal 

 

Adquiere precisión en cuanto a la distancia y volumen de un objeto, lo que 

realizan manipulando los objetos, el ritmo temporal permite que el niño 

establezca los espacios necesarias en donde pueda ubicar el significado de 

palabras, letras y oraciones. 
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7. Destrezas psicomotoras. 

CUADRO N0 7 

BLOQUE 7 

Coordinación viso 

motriz 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollada 38 77.6% 

No desarrollada 11 22.4% 

TOTAL 49 100% 

 

FUENTE: Escuela Zoila Astudillo Celi de la Ciudad de Loja 

ELABORADO: Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En total los encuestados que son 49, de los que el 77.6% han desarrollado la 

coordinación viso motriz mientras que el 22.4% restante no han desarrollado la 

relación de la coordinación viso motriz 

 

La coordinación viso-motriz caracteriza al niño su relación manual y visual lo 

que determina que es necesaria esta relación para alcanzar niveles 

significativos en los procesos de lecto-escritura. 
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g. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO. 

Los estudiantes carecen de coordinación viso-motriz, lo que afecta en el 

proceso de aprendizaje de lectura y escritura en el cuarto año de Educación 

Básica, en el área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal “Zoila Astudillo 

Celi”  provincia de Loja, período 2010-2011. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

De los datos recolectados en la encuesta realizada a los docentes, podemos 

manifestar, que la mayoría de los estudiantes  no han desarrollado las 

destrezas motrices, lo que incide en la práctica de la escritura de los niños del 

cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura 

 

DECISIÓN. 

Por las razones antes mencionadas aceptamos la hipótesis planteada, “Los 

estudiantes carecen de coordinación viso-motriz, lo que afecta en el proceso de 

aprendizaje de lectura y escritura en el cuarto año de Educación Básica, en el 

área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”ya que la 

misma fue verificada, en el desarrollo de nuestro trabajo investigativo. 

 



69 

 

 

HIPÓTESIS DOS. 

 

ENUNCIADO. 

Los problemas de  dislexia y disgrafía que presentan  los alumnos del cuarto 

año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de la escuela fiscal 

“Zoila Astudillo Celi”  son producto de la falta de desarrollo motriz.  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

Como lo manifiestan los docentes encuestados en la pregunta número 2, y la 

información recolectada en el test aplicado a los estudiantes la falta de 

desarrollo motriz de los niños, incide directamente enlos problemas delecto-

escritura lo que conlleva al desarrollo de la dislexia y digrafía que presentan  

los alumnos del cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

DECISIÓN. 

Una vez realizada la verificación de la hipótesis  de una manera satisfactoria, 

aceptamos el enunciado ya que el mismo nos ayudó a llevar satisfactoriamente 

el desarrollo de nuestra tesis y así salir abantes de nuestra tarea. 
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CAPÍTULO 3 

 

h. CONCLUSIÓNES. 

 

Luego de la realización del presente trabajo, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen diferentes problemas de dislexia y disgrafia en los niños del 

cuarto año de Educación Básica de la escuela fiscal “Zoila 

AstudilloCeli”, de entre los que podemos mencionar poca eficacia 

motriz, escasa coordinación viso-motora, dislalia, entre otras siendo la 

de mayor incidencia, la coordinación viso-motora 

 Los niños presentan problemas relacionados con dislexia y disgrafia, por 

la falta del desarrollo motriz, lo que afecta directamente en la lecto-

escritura. 

 Que los docentes de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”, carecen de 

conocimiento teórico-científico referente a las concepciones motrices, 

viéndose afectada la práctica de la escritura y lecto-escritura de la 

escuela antes mencionada. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Y como un aporte a las autoridades, docentes, alumnos y todo el plantel de la 

escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”, nos permitimos plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar ejercicios de motricidad gruesa y fina que permitan desarrollar 

la coordinación viso-motora; para de esta manera poder contribuir y 

solucionar en parte los problemas de dislexia y disgrafia que sean 

producto de la escasa coordinación viso-motora. 

 A los docentes de Educación Inicial, y de Educación Básica, tratar de 

desarrollar la motricidad gruesa y fina en todos sus bloques y áreas, 

para de esta manera prevenir en su mayoría los problemas de dislexia y 

disgrafia 

 Los docentes de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi” deben 

actualizarse con los cursos que realiza el ministerio de educación, como 

son: de didáctica, pedagogía, actualización curricular para cada año de 

educación básica, investigación, entre otros para de esta manera poder 

ayudar en parte a la solución de problemas que se presente en la 

cotidianidad. 
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1. TÍTULO. 

 

“LA  MOTRICIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS PROBLEMAS 

DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “ZOILA ASTUDILLO CELI”  PROVINCIA DE LOJA EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PERÍODO 2010-2011 “ 
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2. PROBLEMÁTICA.  

 

El actual sistema capitalista, está determinado por una economía    neoliberal,  

el mismo que se constituyen una de las causas  económicas de 

desestabilización institucional  y  de la existencia de problemas sociales como 

la falta de oportunidades  de trabajo, la desocupación, migración,  etc. Esta 

crisis afecta directamente a la superestructura social de la  educación.  

Las  reformas curriculares en el Ecuador desde hace muchos años hacen  

intentos por ampliar la responsabilidad educativa, por hacerla más participativa, 

acorde al momento de desarrollo global y tecnológico del planeta, 

especialmente en el contexto del Estado.  Sin embargo, todo cambio amerita 

un proceso consensuado en el que, el trabajo y la entrega desinteresada de las 

autoridades del Estado,  de la dirigencia magisterial, deben coadyuvarse con el 

fin de desarrollar las condiciones sociales de educación. 

No podemos hablar de crisis de la educación estando al margen de lo que 

sucede en el país, en una sociedad que se expresa en el deterioro de su 

economía, de su política  social, de su cultura y de su identidad;  sin lograr 

objetivos reales y adecuados para resolver las necesidades básicas de la 

población. La  educación es un reflejo de la crisis general de la sociedad, por lo 

tanto tiene mucho que ver con las condiciones de vida, de trabajo, de 

seguridad, de pobreza por la que atraviesan los miles de hogares ecuatorianos. 

La mayoría de personas que tienen contacto continuo con niños, ya sea en el 

ámbito familiar y/o educativo, ha observado dificultades para aprender en las 
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diferentes áreas de desarrollo del niño. Algunas destrezas que son afectados 

frecuentemente pueden ser: la lectura, la escritura, el razonamiento, etc. 

El presente trabajo hace un estudio específico de este tema, desde los 

conceptos hasta el abordaje terapéutico de los problemas de aprendizaje, 

particularmente en el tema de dislexia y disgrafías. 

Es  importante que todo aquel que de una u otra forma se relaciona o trabaja 

con la niñez, pueda conocer y familiarizarse con estos problemas y así poder 

hacer un trabajo más eficaz con los niños. Hemos tratado no sólo la 

conceptualización sino también la terapéutica desde los diferentes esquemas, 

con la finalidad que de una manera práctica podemos utilizarlo.  

El aprendizaje en niños es un problema en ciertos casos: pero hay métodos 

para superar estos problemas, si el niño pone de su empeño al igual que los 

padres y maestros entonces podrán ayudarle de una manera satisfactoria a 

aquellos niños que poseen problemas para poder escribir, leer o retener 

algunos conceptos, etc. 

Para el desarrollo de la presente investigación definiremos primeramente el 

aprendizaje para así poder entender mejor los problemas. 

 El hablar de aprendizaje no sólo es sinónimo de estudio, sino que el concepto 

es mucho más amplio, según los psicólogos, aprendizaje vendría a ser un 

proceso por el cual la práctica o la experiencia producen un cabio en la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6285313152907078&pb=3bc7667cb1af692b&fi=b593f11e77718b60
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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conducta, esta definición abarca los ámbitos ya sea el escolar como también en 

las distintas actividades de la vida diaria.8 

Los problemas de aprendizaje son las dificultades que se presentan al 

aprender utilizando las diversas destrezas como la lectura, la escritura, el 

lenguaje, las matemáticas. También existen problemas motores como: torpeza, 

incoordinación, confusión espacial (lateralidad) que interfieren en el aprendizaje 

y como tal constituyen un problema. 

Algunas investigaciones postulan que los problemas de aprendizaje son 

causados por un funcionamiento diferente del cerebro y la forma en que éste 

procesa la información que recibe. Pero en realidad no sólo ésta es la posible 

causa de los problemas de aprendizaje. Existen ciertos factores que intervienen 

en las causas y son las siguientes: 

Los factores psicológicos se relacionan con  la maduración  que determina un  

retardo en el desarrollo de las funciones previas al aprendizaje. 

Por lo general los niños con problemas de aprendizaje presentan un coeficiente 

intelectual normal o entre los límites de la normalidad no presentan además 

alteraciones sensoriales y/o motoras severas. Por lo tanto existe una estrecha 

relación entre problemas de aprendizaje y motricidad de los niños. 

                                                 

8(La Dislexia. Mabel Condemarín y Marlos Blomquist Colección "El 

sembrador".Editorial Universitaria. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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De ahí la necesidad de “LA  MOTRICIDAD  Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROBLEMAS DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS ALUMNOS 

DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “ZOILA ASTUDILLO CELI”  PROVINCIA DE LOJA EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PERÍODO 2010-2011” 

Los niños de la escuela Fiscal “Zoila Astudillo Celi” en su mayoría, 

particularmente en los primeros años presentan    problemas de aprendizaje, 

los mismos que se  caracterizan por un funcionamiento lento en las destrezas 

motoras necesarias para  la escritura, cálculo, atención, etc.  

Las causas de los problemas de aprendizaje tienen relación a la falta de 

desarrollo de actividades motrices que permitan que el niño ejecute destrezas 

adecuadas para el aprendizaje de las áreas fundamentales como es la lecto-

escritura, de igual manera existen problemas de carácter  etiológicos, 

psicológicos y/o sicosociales. 

Estos problemas se presentan por lo general en niños con coeficiente 

intelectual normal y sus alteraciones motoras y/o sensoriales severas.  De ahí 

que existen niños con problemas de dislexia presentando dificultades para 

identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos, que entraña 

perturbaciones en el aprendizaje de la lectura y la ortografía del niño. 

Por lo tanto los niños presentan  dificultades en aprender a leer, y, sobre todo, 

no consigue leer bien. Confunde las letras de formas parecidas (p, q; b, d), 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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invierte las letras en el seno de las silabas (par se convierte en para, bar en 

bro) o en las palabras (en vez de objeto lee ojeto), omite letras (tren, da ten) o 

incluso silabas (el disléxico olvida a menudo el comienzo de las palabras). El 

análisis de los sonidos es con frecuencia malo (confusión de s y z en 

particular), sobre todo cuando se trata de sonidos complejos. 

De igual manera existen problemas de  disgrafía al presentar  dificultades en el 

aprendizaje de la escritura en niños de nivel intelectual variable, la escritura es 

fea, inelegante, deforme, y en último extremo prácticamente ilegible.  

Los problemas de motricidad tienen relación con los movimientos que ejecuta 

el niño ya que se caracterizan por ser  bruscos;  controla con dificultad; los 

movimientos flexibles que exige la escritura son  redondos y un control 

incesante a fin de reparar a la vez la forma de las letras y las dimensiones 

impuestas por las líneas. 

Nosotros como investigadores nos proponemos determinar cómo:“ Los 

problemas de dislexia y disgrafía  inciden en la motricidad de los  alumnos del 

cuarto año de Educación Básica de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  

provincia de Loja en el área de Lengua y Literatura período 2010-2011” 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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3. JUSTIFICACIÓN.  

Como egresados de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Educación Básica, es nuestro deber dar un aporte a la sociedad ecuatoriana en 

el campo de la educación, con la finalidad de contribuir con sectores educativos 

como la escuela “Zoila Astudillo Celi” Por lo que ponemos a consideración el 

tema de investigación: LA  MOTRICIDAD  Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROBLEMAS DE  LA DISLEXIA Y DISGRAFÍA EN LOS LAUMNOS DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “ZOILA 

ASTUDILLO CELI”  PROVINCIA DE LOJA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA PERÍODO 2010-2011  

De esta manera  los pasos que desarrollamos en la presente investigación 

serán sistemáticamente abordados y concluidos. 

Se justifica la presente investigación desde el punto de vista social  porque es 

un tema de gran relevancia ya que actualmente las concepciones 

psicopedagógicas ha deformado el significado que debe orientar una formación 

socialmente humanística  con conocimientos científicos; habilidades, destrezas, 

valores, así como la formación para la vida, capaces de salvar cualquier 

tropiezo en el ámbito  intelectual y personal y puedan solucionar sus problemas 

familiares y sociales. 

La institución educativa se ve beneficiada ya que implica una contribución 

teórica al conocer de manera objetiva las problemáticas en torno a la psicología 

de la educación, con la finalidad de crear condiciones propicias para resolver  

las problemáticas del proceso de interaprendizaje. 
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Tiene vigencia el tema planteado  por cuanto la Educación Básica   constituye 

un proceso dinámico formado por una serie de acontecimientos variados y 

continuamente en interacción. La esencia de la motricidad en el aprendizaje  

permite el  desarrollo psicomotriz, como aspecto inherente al aprendizaje. 

 

La bibliografía respecto de este tema existe, ya que constan muchos estudios 

sobre los problemas de aprendizaje, particularmente los de dislexia y 

disgrafías. Se trata de un estudio original, porque en el medio educativo donde 

se efectuará la investigación, nada se ha dicho sobre los problemas de 

aprendizaje. 

 

Finalmente, con la realización de la presente investigación, vamos a obtener 

nuestro título profesional y se beneficiarán además autoridades de la escuela, 

maestros y alumnos, los cuales  serán partícipes de los resultados de la 

investigación creando con ello iniciativas valederas para el fortalecimiento 

educativo de las nuevas generaciones. 
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4. OBJETIVO.  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Contribuir al desarrollo motriz en los estudiantes para prevenir los 

problemas de aprendizaje particularmente de dislexia y disgrafía.. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

- Conocer la falta de coordinación viso-motriz que tienen los 

estudiantes del cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua 

y Literatura de la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de 

Loja, período 2010-2011. 

 

- Establecer la relación que existe entre el desarrollo motriz y los 

problemas de dislexia y disgrafía en los estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de la escuela 

fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES. 

 

5.1.1. DESTREZAS DE LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

5.1.1.1. MOTRICIDAD FINA 

 

 Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de esta y es una 

destreza que  resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las 

destrezas de motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera 

tal que se pueda plantear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal los niños que desarrollan la motricidad 

fina con factibilidad realizan los siguientes ejercicios. 

Arma rompecabezas de hasta 25 piezas,  utiliza la pinza motora para coger 

un lápiz de color. Sus trazos son fuertes y combinados y tienen una 

intensidad clara, traza líneas en el plano gráfico: horizontales, verticales, 

inclinadas, curvas, onduladas y en espiral, perfecciona sus trazos circulares 

y dibuja una cruz, imita el trazo de una escalera y el cuadrado, después de 
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observar al adulto, hace la figura humana con mayores detalles, incluyendo 

al menos unas ocho partes del cuerpo9. 

 

Modela figuras de plastilina de dos a tres partes, modela la arcilla. 

Emplea técnicas con el rasgado y trazado. Atornilla objetos con rosca. Cose 

con aguja gruesa de punta roma, utiliza tijeras con gran destreza y recorta 

círculos. 

 

5.1.1.2. MOTRICIDAD GRUESA 

Domina formas básica s del movimiento como caminar, correr, trotar, 

galopar, rodar, reptar y trepar, es capaz de desplazarse por el espacio total, 

con movimientos coordinados y equilibrados, coordina movimientos en el 

plano horizontal como en el vertical u oblicuo. Su postura es erguida. 

Camina en dirección recta y en varias direcciones .En su marcha combina la 

coordinación de las puntas y talones del pie. 

Realiza intentos por caminar unos pocos metros hacia atrás caminando la 

coordinación punta-talón. Baja escaleras con su altura alternando los pies. 

Frena la carrera salta alterando cada pie separa un pie sin ayuda durante 

ocho segundos sigue el ritmo y pulso de la música con movimientos del 

cuerpo. 

                                                 

9
Desarrollo psicológico y educación. Sánchez, E. (1990).  Marchesi, Coll y Palacios 

(comps.)www.google.com.ec 

 

http://www.google.com.ec/
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Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, 

coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón motor 

maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en el que 

se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del 

contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir completamente 

desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte también se podría hablar 

de patrón motor evolutivo que se define como todo patrón de movimiento 

utilizado en la ejecución de una habilidad básica que cumple los requisitos 

mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega a ser un patrón 

maduro. Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y no 

alcanzan la forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos y 

la sincronización de patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso 

hacia la adquisición de patrones maduros. Así pues, cada vez es más 

evidente que el desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y 

complicado. Al nacer, la capacidad estructural y funcional que el niño posee 

sólo le permite movimientos rudimentarios, carece de patrones motores 

generales demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar 

combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene 

dado por la influencia conjunta de los procesos de maduración, de 

aprendizaje y las influencias externas. Por tanto, hay que estudiar dichos 
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procesos e influencias para explicar cómo se producen cambios observables 

en la conducta motora, y además hay que prestar más atención, si cabe, a la 

investigación de los mecanismos subyacentes de la misma. De todas 

formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que tiene lugar en 

el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el 

proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado. Más tarde, se tratará 

cómo ha ido evolucionando el movimiento en el niño desde el mismo 

momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya va dominando el 

movimiento a su antojo (aunque aún se pueden desarrollar más las 

habilidades motrices básicas hasta llegar a la "madurez" de la que hemos 

hablado anteriormente).   

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde 

que el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala Schilling: "El 

movimiento es la primera forma, y la más básica, de comunicación humana 

con el medio". La ciencia que estudia y examina las fuerzas internas y 

externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los efectos que producen es 

la biomecánica, en otras palabras, es la mecánica (rama de la física que 

estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los cuerpos) aplicada al 

estudio del movimiento humano. Es comprensible que el estudio 

biomecánica se haya vuelto imprescindible para el estudio del desarrollo 

motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una base firme y lógica 

para analizar y evaluar el movimiento. Además, sirven como norma para 

medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión del 

desarrollo motor por encima de un nivel puramente descriptivo. Los patrones 
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motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica; el paso de un estadio 

evolutivo al siguiente se caracteriza por movimientos que son más eficaces 

desde ese punto de vista biomecánica. Otra de las utilidades del enfoque 

biomecánica se encuentra a la hora de aclarar la importancia de la fuerza 

muscular en el desarrollo de patrones motores. Todos sabemos que para 

que se produzca movimiento es necesario aplicar una fuerza, cuya fuente en 

el cuerpo humano es la fuerza muscular. Por eso las adquisiciones 

motóricas del niño se producen gradualmente, o sea, en un proceso continuo 

a medida de que el niño vaya adquiriendo la fuerza muscular mínima para 

poder realizar un movimiento determinado. Así podríamos decir que el 

desarrollo motor que se produce en la infancia es la base de lo que sería un 

proceso abierto. Conocer lo que ocurre en este primer periodo es esencial 

para comprender el concepto de desarrollo motor a lo largo de la vida. El 

desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo general del niño 

sobre todo en este periodo inicial de su vida. Durante "la edad bebé", o sea, 

durante su primer año y medio de vida, aproximadamente, los movimientos 

del bebé, en su origen, son masivos y globales; pueden ser activados o 

inhibidos por las diferentes estimulaciones externas. Estos movimientos son 

incordiados. El proceso de la adquisición de la coordinación y de la 

combinación de los diferentes movimientos se realizará progresivamente 

durante su primer año de vida: boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-

brazos-manos, extremidades-lengua-dedos-piernas-pies. Hacia los cuatro 

meses todo lo que la mano coge es llevado a la boca y chupado por ser el 

lugar por el que él siente. Además como se ha apuntado anteriormente la 
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boca y los ojos son los primeros órganos que adquieren en el niño una 

coordinación. Hacia los cinco meses todo lo visto se coge, y todo lo que se 

coge es mirado. Cuando, más o menos, a los doce meses el niño puede 

mantenerse en pie sin ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se 

produce una ampliación del campo visual: El niño busca objetos, se mueve, 

empieza a ser propiamente activo. Así pues, al principio serán movimientos 

reflejos, incordiados, inconscientes. Poco a poco el niño a través de las 

experiencias, sobre todo por imitación, tiende a hacer suyas dichas 

experiencias, tiende hacia una conciencia y coordinación de sus actos. Más 

tarde, se podría hablar de un periodo de expansión subjetiva. En este 

periodo se podría delimitar la edad del niño en de uno a tres años La 

adquisición de la marcha asegura al niño una movilidad que le libera del 

parasitismo motor inicial y le confiere un principio de independencia. Con esa 

movilidad cada vez amplia más su campo de experiencias, el mundo 

concreto que conocía se le hace cada vez más grande. Así el niño se 

caracteriza por una continua exploración del mundo que le rodea y que está 

empezando a conocer realmente. Más o menos a los dieciocho meses el 

niño comienza a corretear: los pasos se alargan y la separación de los pies 

se reduce; pero las vueltas son aún muy torpes. A esta edad ya empieza a 

subir una escalera, aunque sostenido, y a encaramarse a "cualquier" objeto. 

A los veinte meses adquiere regularidad en los pasos y estabilidad en la 

marcha. La actitud emprendedora del niño le hace marcase retos 

personales: "Ya que sé andar..." En esta edad el reto que se marca es la 

carrera. A los dos años el niño camina con total soltura, incluso en las 
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escaleras. De los dos a los tres años progresa el automatismo de la marcha. 

Debido a la actitud emprendedora del niño, que ya he citado antes, éste 

tiende a intentar proezas superiores a sus posibilidades: transporte de 

objetos pesados o voluminosos, una gran evolución en el "dominio" de la 

escalera, y el correr. Entre los tres y los cuatro años tanto la marcha como la 

carrera están perfectamente controladas. Entonces aparecen la marcha de 

puntillas y el salto, que señalan los progresos obvios del equilibrio. 

 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la 

prensión y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, se 

coordinan y se lateralizan. El niño está constantemente en movimiento: 

inventa, descubre, imita, repite, mejora sus gestos...De ahí surgen infinidad 

de juegos motores de muy diversa índole: salta, corre, abre y cierra cosas, 

lleva, tira, empuja, lanza, juega a la pelota.... La actividad motórica de los 

niños de tres a seis años aproximadamente se caracteriza por la libertad, la 

soltura, y espontaneidad de la movilidad infantil, que pierde ese carácter 

brusco e incordiado y gana una extraordinaria armonía. El niño observa los 

movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin análisis previo, con 

una total desenvoltura. A los tres años el niño sabe correr, girar, montar en 

triciclo, echar el balón. A los cuatro años salta a la pata coja, trepa, se puede 

vestir y desnudarse solo, atarse los zapatos, abotonarse por delante...Los 

avances "manuales" también son destacables: uso de tijeras, mayor 

habilidad en el dibujo... A los cinco años gana más aún en soltura: patina, 

escala, salta desde alturas, salta a la comba... Entre los cinco y los seis años 
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se puede decir que el niño puede hacer físicamente lo que quiere, dentro 

siempre de sus fuerzas y posibilidades. Hacia los seis años esa 

espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño hasta esta edad, se 

desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar sus habilidades, medirse, 

hacerse valer, en resumen, afirmarse. Se podría decir que en este punto el 

proceso de adquisición o formación de las habilidades motrices básicas 

tocaría su fin pues como se ha dicho las habilidades motrices básicas ponen 

las bases a los movimientos más complejos y complementados (ahí 

estaríamos hablando ya de habilidades deportivas). Pero de todos modos 

parece interesante tratar brevemente cómo continúa evolucionando éste 

aspecto en el niño para así hacerse una idea más amplia sobre dicha 

evolución motórica en el niño. Para este fin se va a citar el estadio siguiente, 

que comprende las edades entre seis y nueve años aproximadamente y que 

se caracteriza , motóricamente hablando, por una actividad desbordante, por 

una intensa expansión motriz, por un movimiento continuo, siempre más 

fino, más diferenciado, más orientado y controlado que en las etapas 

precedentes. En esta etapa la fuerza y la coordinación crecen de un modo 

regular. Después, el desarrollo proseguirá en el sentido de la precisión y de 

la resistencia. Los juegos de equipo y las competiciones organizadas son las 

prácticas más comunes entre los niños a partir de esta etapa.  

 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras como hemos 

visto, parecen producirse en diversos grados. El progreso, que se produce a 

lo largo de los meses y años, se puede explicar por el aumento de capacidad 
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que acompaña al crecimiento y al desarrollo y en parte por ese proceso 

natural, no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y error y libertad 

de movimiento. Ese progreso es más o menos independiente a la actitud, 

facilitadora o de impedimento. De todas formas una actitud facilitadora , 

según demuestran gran cantidad de pruebas, que, se supone, proporciona 

de aprender la oportunidad de aprender habilidades motoras antes de lo 

habitual en condiciones suficientemente estimulantes, suele dar un resultado 

óptimo, o sea, suele responder desarrollando un nivel de habilidad motora 

superior a la normal con respecto a su edad. Así pues, es muy importante un 

apoyo a este proceso natural porque si no se corre el peligro de perder la 

oportunidad de progresos de orden superior al no haberse realizado un 

desarrollo óptimo de habilidades motrices. Esa manipulación y control de las 

circunstancias que influyen en el desarrollo motor y en la adquisición de las 

habilidades motoras es lo que se puede llamar "intervención". El objetivo 

principal es evitar el retraso de dichas habilidades motoras intentando ajustar 

el progreso al momento justo en el que el niño es capaz de mejorar, 

basándose en su desarrollo (que aunque se "marquen" unas etapas o 

estadios dentro del desarrollo del niño varían según cada niño en concreto).  

 

El problema principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en 

determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento de sería el 

propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. El 

concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y depende del 

enfoque que cada uno utilice al estudiar el movimiento. El desarrollo motor, 
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concepto que hemos estado citando desde el comienzo de la exposición, 

son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que reflejan 

la interacción del organismo humano con el medio. Éste forma parte del 

proceso total del desarrollo humano., que no ha acabado aún al llegar a la 

madurez. Y es que desde la infancia el niño va experimentando y 

descubriendo, progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con el 

paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un niño, éste tiende a 

mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el 

que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices básicas sino de unas 

habilidades deportivas. La mayoría de las habilidades que se dan en el 

deporte, por no decir todas, tienen su origen y fundamento en las habilidades 

físicas básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, 

balanceos, lanzar, patear, etc.10 

 

5.1.2. LA DISLEXIA COMO PROBLEMA DE LENGUAJE. 

 

5.1.2.1.  DISLEXIA ADQUIRIDA. 

 

El término dislexia es usado en principio por los médicos para describir las 

dificultades de lectura y ortografía de enfermos que habían sufrido ciertos 

tipos de daño cerebral. Este daño pudo haber sido ocasionado en accidentes 

o guerras, o como resultado de tumores, embolias, trastornos psiquiátricos, 

                                                 
10

www.monografias.com.escritura. 

http://www.monografias.com.escritura/
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drogas o efectos del envejecimiento. La dislexia no es propiamente una 

enfermedad, sino un término que se utiliza para describir síntomas de daño 

al cerebro, esto es el deterioro a las funciones de la lectura. Ciertos 

pacientes sólo tienen problemas para leer y deletrear palabras largas y poco 

comunes, en tanto que otros las tienen para reconocer las letras del 

abecedario, y otros con las "palabras pequeñas" como "a", "es", "por", 

"pero". Algunos no pueden leer bien en voz alta; otros consiguen hacerlo, 

pero sin comprender lo que han leído. Cada vez más especialistas 

distinguen no simplemente entre grados de dificultad en lectura, ortografía o 

escritura, sino también entre tipos de dislexia adquirida como: profunda, 

superficial, central, semántica, auditiva y visual. En todos los casos de 

dislexia adquirida, los especialistas cuentan con signos directos o indirectos 

que apoyan su opinión de que tales dificultades son causadas en parte por 

daño cerebral. Los signos directos son, por ejemplo, el daño físico o lesión al 

cerebro, y las evidencias reveladas por una operación o autopsia, o 

cualesquiera que muestren que pudo haber lesiones cerebrales o 

hemorragia, como en una embolia. Los signos indirectos consisten en 

patrones irregulares en el electroencefalograma (EEG), reflejos anormales, o 

dificultades en la coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. 

La dislexia visual es la dificultad para seguir y retener secuencias visuales y 

para el análisis e integración visual de los rompecabezas y tareas similares. 

Esta se caracteriza por la inhabilidad para captar el significado de los 

símbolos del lenguaje impreso. No está relacionado con problemas de 

visión, sólo con la inhabilidad de captar lo que se ve. La mayoría percibe 
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letras invertidas y perciben también invertidas algunas partes de las 

palabras, son lentos y tienen problemas con la secuencia. Este tipo de 

dislexia es la más fácil de corregir, por medio de ejercicios adecuados 

pueden aprender los signos gráficos con precisión y gradualmente aprender 

secuencias; pero la lentitud persistirá11. 

La dislexia auditiva es la dificultad para discriminar los sonidos de letras y 

trabados, reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, órdenes e 

historias. Esta es la forma de dislexia más difícil de corregir y radica en la 

inhabilidad de percibir los sonidos separados (discontinuos) del lenguaje 

oral. La mayoría de los disléxicos auditivos presentan una audición normal. 

Su facultad discriminativa auditiva, trae como consecuencia grandes 

dificultades en el deletreo y la composición.  

La enseñanza fonética tradicional carece de sentido para ellos. También 

presentan dificultades en repetir palabras que riman, interpretar marcas 

diacríticas, aplicar generalizaciones fonéticas y pronunciar palabras con 

exactitud, teniendo estos niños obstruidas las relaciones fundamentales de 

sonidos y símbolos del lenguaje su trastorno se hace difícil de corregir, y las 

ideas y ejercicios especialmente ideadas para ellos requiere de mucha 

paciencia, tanto para el docente como para el niño. Por regla general, los 

disléxicos auditivos deben idear sus propios ejercicios de deletreo y otras 

tareas análogas. 

                                                 
11

www.monografias.com.escritura. 

Tratamiento y prevención de las dificultades lectoras. Huerta, E. y Matamala, A. (1995).  Madrid: 
Visor. Capítulo III, 

http://www.monografias.com.escritura/
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La dislexia profunda o fonética, en ella se aprecian errores de tipo 

semántico, dificultad para comprender el significado de las palabras, con 

adición de prefijos y sufijos, mayor facilidad para las palabras de contenido 

que para las de función.  

La dislexia fonológica o semántica sobre la que se conocen pocos 

trabajos. En este tipo de dislexia si falla la ruta fonológica aparece la dislexia 

fonológica, donde el paciente utiliza entonces la ruta léxica, esta sólo le 

permite reconocer las palabras familiares, pero tiene dificultad con las raras 

o las pseudopalabras, y tienen errores derivativos (como leer “apareció” 

como “aparición”).  

La dislexia superficial, en la que se depende de la ruta fonológica para 

leer, los niños tienen dificultades dependiendo de la longitud y complicación 

de las palabras, como les pasa a tantos niños disléxicos. 

 

5.1.2.2. DISLEXIA CONGÉNITA O ESPECÍFICA DEL DESARROLLO. 

 

Cuando los médicos empezaron a estudiar las dificultades en la lectura, 

deletreo o escritura en niños que por lo demás eran saludables y normales, 

tuvieron que distinguir entre estos pequeños, y aquellas víctimas de dislexia 

adquirida. Para ello lo describieron como casos de dislexia específica del 

desarrollo o dislexia congénita. Estos términos más bien ambiguos se 

emplean para indicar que las dificultades de estos niños son 

constitucionales, y no producto de alguna incapacidad primaria de la mente o 

los sentidos, o una falta de oportunidad educativa. La dislexia del desarrollo 
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sugiere, que pudo haber un atraso en algún aspecto del desarrollo, alguna 

deficiencia en la maduración neural, que ocasionó las dificultades del niño. 

La dislexia congénita simplemente significa que el niño parece haber nacido 

con dificultades. Por supuesto que gran parte de los niños incapacitados 

padecen de problemas disléxicos que pueden atribuirse directamente a sus 

incapacidades primarias, como parálisis cerebral y espina bífida, pero las 

cantidades de estos niños incapacitados que también son disléxicos, son 

mucho menores de lo que cabría esperar, si se considera la gravedad de las 

disfunciones físicas de que son víctimas.  

A diferencia de la dislexia adquirida, la dislexia del desarrollo, la mayoría de 

las veces, no muestra signos directos de daño cerebral. También difiere de 

la primera en un aspecto fundamental: por dislexia adquirida se entiende que 

el paciente ya no puede utilizar habilidades de las que antes era capaz, 

mientras que un niño que parece ser víctima de la dislexia del desarrollo, 

tiene dificultades para aprender dicha habilidad. Aunque quizás un niño no 

tenga problemas para aprender otras habilidades y no se puede decir que 

tenga alguna dificultad específica del aprendizaje siempre y cuando estén 

afectados su lectura, escritura u ortografía. Hay personas que tienen 

problemas para aprender a ejecutar algún instrumento musical o nadar. 

También es cierto que, al igual que existen quienes tienen un tono perfecto, 

otros no distinguen tonos musicales, algunos son daltónicos y otros 

alérgicos.  

Un ejemplo famoso es de una niña de 6 años de edad que fue diagnosticada 

como disléxica y tratada por varios años como tal, se encontró que en 
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realidad era alérgica al pegamento utilizado en la encuadernación de la gran 

mayoría de libros de lectura. Si no se considera e investiga la posibilidad de 

que tales dificultades provengan del aprendizaje de la tarea, o en algunos 

componentes de la tarea misma, trátese de antipatía hacia los métodos, 

libros o materiales que se empleen, o hacia el maestro, se hace caso omiso 

de las necesidades tan complejas de los niños. 

La dislexia evolutiva o madurativa, se la considera cuando aparecen 

dificultades y síntomas parecidos o iguales a los disléxicos en niños que 

inician su aprendizaje, pero rápidamente estos síntomas desaparecen por sí 

solos durante el aprendizaje. Los síntomas a los que hacemos mención son 

inversiones en la escritura y/o en la lectura, adiciones, omisiones, escritura 

en espejo, vacilaciones, repeticiones, entre otras. Este niño sufre un retraso 

en su desarrollo lingüístico que fácilmente supera a diferencia los que en la 

mayoría de los casos requiere de tratamiento por parte de psicólogos, 

neurólogos y psicopedagogos. 

 

Hoy día la mayoría de los chicos escriben y leen muy mal, por ende  un gran 

porcentaje no comprende lo que lee y como consecuencia no pueden 

estudiar, ese fue uno de los motivos que nos llevó a encaminar nuestro 

trabajo de investigación hacia el lado de los trastornos de aprendizaje de 

lecto-escritura. 

La mayoría de personas que tienen contacto continuo con niños, ya sea en 

el ámbito familiar y/o educativo, ha observado dificultades para aprender en 
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las diferentes áreas de desarrollo del niño. Algunas destrezas que son 

afectadas frecuentemente pueden ser: la lectura, la escritura, el 

razonamiento, etc. 

El presente trabajo hace un estudio específico de este tema, desde los 

conceptos hasta el abordaje motriz en  los problemas de aprendizaje.  

Nos parece muy importante que todo aquel que de una u otra forma se 

relaciona o trabaja con la niñez, pueda conocer y familiarizarse con estos 

problemas y así poder hacer un trabajo más eficaz con los niños.  

Hemos tratado no sólo la conceptualización sino también la metodología 

desde los diferentes esquemas, con la finalidad que de una manera práctica 

podemos utilizarlo.  

El aprendizaje en niños es un problema en ciertos casos: pero hay métodos 

para superar estos problemas, si el niño pone de su empeño al igual que los 

padres y maestros entonces podrán ayudarle de una manera satisfactoria a 

aquellos niños que poseen problemas para poder escribir, leer o retener 

algunos conceptos, etc. 

 

Antecedentes históricos. 

El campo de los problemas de aprendizaje surge y se desarrollan en 

Estados Unidos y Canadá. El 6 de abril de 1963 en un hotel en Chicago se 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6285313152907078&pb=3bc7667cb1af692b&fi=b593f11e77718b60
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
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realizó una reunión muy famosa y memorable donde padres, investigadores 

y distintos profesionales de la salud y educación guiados y apadrinados por 

Samuel Kirk (llamado el padre del campo se unieron para discernir, discutir y 

proponer algún modelo que servirá de evaluación y tratamiento para los 

problemas de aprendizaje.  

Fue en esa reunión que Samuel Kirk utiliza por primera vez el término 

dificultades de aprendizaje abriendo el campo específico para esta 

problemática el modelo para la evaluación y tratamiento de dichos 

problemas. 

Definición. 

Definiremos primeramente el aprendizaje para así poder entender mejor los 

problemas. 

 

El hablar de aprendizaje no solo es sinónimo de estudio, sino que el 

concepto es mucho más amplio, según los psicólogos, aprendizaje vendría a 

ser un proceso por el cual la práctica o la experiencia producen un cabio en 

la conducta, esta definición abarca los ámbitos ya sea el escolar como 

también en las distintas actividades de la vida diaria12. 

                                                 
12Psicología de la lectura  Cuetos Vega, F. (1991).  Diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos de la lectura. Getafe (Madrid): Editorial Escuela Española, S. A. Capítulo 3 y  4. 
 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Los problemas de aprendizaje son las dificultades que se presentan al 

aprender utilizando las diversas destrezas como la lectura, la escritura, el 

lenguaje, las matemáticas. También existen problemas motores como: 

torpeza, incoordinación, confusión espacial (lateralidad) que interfieren en el 

aprendizaje y como tal constituyen un problema. 

 

5.1.3. CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

Algunas investigaciones postulan que los problemas de aprendizaje son 

causados por un funcionamiento diferente del cerebro y la forma en que este 

procesa la información que recibe. Pero en realidad no solo ésta es la 

posible causa de los problemas de aprendizaje. Existen ciertos factores que 

intervienen en las causas y son las siguientes: 

 

 Factores etiológicos: estos factores son los que alternan el SNC, ya 

sea por algún daño cerebral, (hipoxia cerebral, neonatal, 

enfermedades, infecciosas, del SNC), genético o adquirido 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

 Dislexia. 

Es una dificultad en identificar, comprender y reproducir los símbolos 

escritos, que entraña perturbaciones en el aprendizaje de la lectura y la 

ortografía del niño. 

 

Dificultades encontradas en la lectura. 

El niño afectado de dislexia tiene dificultades en aprender a leer, y, sobre 

todo, no consigue leer bien. Confunde las letras de formas parecidas (p, q; b, 

d), invierte las letras en el seno de las silabas (par se convierte en para, bar 

en bro) o en las palabras (en vez de objeto lee ojeto), omite letras (tren, da 

ten) o incluso silabas (el disléxico olvida a menudo el comienzo de las 

palabras). El análisis de los sonidos es con frecuencia malo (confusión de s 

y z en particular), sobre todo cuando se trata de sonidos complejos. 

 

Reeducación de los disléxicos. 

En la mayoría de las ciudades existen cursos especializados en esta 

reeducación, pero son insuficientes igual que el número de re educadores, 

conviene además subrayar que una educación individual bien llevada opera 

http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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con más rapidez y ofrece la ventaja de que el niño pueda estar en un medio 

escolar normal. 

Una buena reeducación debe en efecto tener presente los dos afectos 

fundamentales de la dislexia: no puede contentarse con enjugar el déficit 

instrumental del lenguaje, sino que debe también corregir en la medida 

posible traumas de la personalidad que se hayan asociado. 

 

Disgrafía. 

Se caracteriza por ciertas dificultades en el aprendizaje de la escritura en 

niños de nivel intelectual variable, sigan o no una escolaridad normal, la 

escritura es fea, inelegante, deforme, y en último extremo prácticamente 

ilegible. 13 

 

5.3. DIFICULTADES HALLADAS POR EL NIÑO DURANTE EL 

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA: 

 

A nivel físico: el niño pequeño tiene movimientos bruscos; que controla con 

dificultad; ahora bien la escritura exige movimientos flexibles redondos y un 

                                                 
13

www.google.com.ec. Dislexia y disgrafia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.google.com.ec/
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control incesante a fin de reparar a la vez la forma de las letras y las 

dimensiones impuestas por las líneas. 

A nivel psicológico: es preciso a la escritura, un niño que no tenga buena 

representación del espacio y que no sepa orientarse por sí mismo en ese 

espacio no podrá orientar las diferentes figuras geométricas que forma las 

letras, esta mala estructuración espacial se traduce además en un mal 

aprovechamiento de la página, el niño se pone a escribir de izquierda a 

derecha o de abajo o hacia arriba, de manera caprichosa y no sistemática. 

Existen tipos de disgrafía: 

Algunos están a una lesión orgánica del sistema nervioso; se trata de la 

disgrafía especificaron este caso, el niño es incapaz de escribir al dictado, 

las letras que forma, no tiene ninguna relación en letras, y a continuación en 

reproducir esas letras. 

 

Las más frecuentes están a una torpeza o desmaña general; son éstas las 

disgrafías motrices, se trata de niños torpones, poco hábiles, que presentan 

signos discretos de incoordinación motriz. 

Padres y educadores que se ha de observar del niño: 

No hay que obligar a los niños a escribir demasiado pronto, es 

perfectamente inútil querer ganar tiempo, pues corre el riesgo de perderlo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Ciertos padres bien intencionados se creen en el deber de completar la 

enseñanza dada en la escuela; lo que tiene como resultado, que se ve frente 

a sistemas de enseñanzas diferentes y a estilos distintos de escritura. 

Reeducación de los disgráficos. 

Ciertas técnicas especializadas que utilizan principalmente utilizan la 

relajación , los ejercicios puramente gráficos reanudarán los movimientos 

básicos de la escritura y volverán a enseñar el dibujo de cada letra al niño, a 

menudo es más difícil devolver al niño las ganas de escribir, cuando sus 

fracasos le han inspirado un disgusto más o menos profundo hacia este 

trabajo; un ambiente relajado y afectuoso deberá permitirle recuperar su 

confianza en sí mismo y hallar razones para escribir también aquí, cuanto 

antes se emprenda la reeducación mejores son los resultados. 

Discalculia. 

Son perturbaciones en el aprendizaje del cálculo elemental en los niños, que 

por lo demás pueden tener un buen nivel escolar e intelectual. 

Se manifiestan por las dificultades en integrar las nociones numéricas, 

comprende el mecanismo de la numeración y de las operaciones simples 

(suma, división, etc.) en contar mentalmente, en resolver problemas. Las 

dificultades se refieren, pues a la integración y utilización de los símbolos 

numéricos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml


 108 

Los resultados en cálculo son malos, sobre todo a partir del curso elemental, 

cuando el niño tiene ante si problemas que requieren un razonamiento 

personal: no se alcanza que operación debe realizar para llegar a la solución 

vacila sobre el camino a seguir, y no ve claramente lo que debe hacer. 

 

5.3.1. PROBLEMAS DEL LENGUAJE. 

 

Los problemas de aprendizajes están muy relacionados y asociados con los 

de origen verbal, por esa razón es importante poder hacer un estudio de los 

problemas de lenguaje, estos se pueden presentar y diagnosticar en los 

primeros años de vida. El lenguaje forma parte integral y es esencial para la 

mayoría de los aprendices escolares y conocimientos dados por el profesor 

son asimilados por los alumnos, por esta razón cuando se va avanzando la 

escolaridad, los problemas de lenguaje son más notorios. La clasificación es 

la siguiente: 

 

Dislalia. 

Trastornos de la articulación de los fonemas. Mala articulación, déficit en la 

articulación de los fonemas. Puede ser porque se omita o sustituya un 

fonema por otro, su pronóstico es muy favorable, si se atiende cuanto antes 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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es mucho mejor su reeducación. Existe diversas clases de dislalias, 

tenemos: 

 Dislalia funcional. 

 Dislalia orgánica. 

 Dislalia audiógena. 

 Dislalia evolutiva. 

Es la incorrecta articulación que todos los niños tienen en los primeros años 

de vida, cuando está en la etapa de adquisición del lenguaje. Por lo general 

este tipo de dislalia es superada de acuerdo a la maduración del niño, si en 

caso continuare pasados los 5 años requerirá de un tratamiento 

especializado.  

 Dislalia funcional. 

Es un problema en el desarrollo de la articulación del lenguaje, donde no 

existe trastorno orgánico en la persona, sólo existe una incapacidad 

funcional. Las causas son muy variadas, descartar cualquier lesión del 

sistema nervioso central, por lo general la causa es debida a la inmadurez 

de la persona que impide el funcionamiento normal de los órganos que 

intervienen en la articulación. Entre las posibles causas tenemos: 

Poca habilidad motora 

Problemas en la percepción del espacio y tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Escasa discriminación auditiva. 

Factores en psicológicos y ambientales. 

Predisposición hereditaria. 

 Dislalia orgánica. 

La dislalia orgánica es producida por alguna alteración en los de fonación 

que producen trastornos en la articulación de los fonemas, cuando esto 

sucede se llama diglosia. Los órganos afectados pueden ser: labios, paladar, 

nariz, etc. También la dislalia orgánica puede deberse a algún problema 

neurológico de la zona del lenguaje, que dará como consecuencia un 

trastorno de la articulación llamado disartria.  

 Dislalia audiógena. 

La dislalia audiógena se produce cuando la audición está alterada, por lo 

general hay problemas de hipoacusia que impide que el niño reconozca y 

reproduzca los sonidos correctamente. El niño que oye incorrectamente 

hablará con defectos en su articulación.  

 

En estos casos está alterada la capacidad de diferenciación auditiva. Para 

poder detectar este problema es recomendable el examen por una 

audiometría, esto nos ayudará a dar un diagnóstico correcto y planear el 

tratamiento médico pertinente.  

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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 Tartamudez. 

El tartamudeo es un trastorno en la fluidez del habla, se caracteriza por las 

repeticiones frecuentes también por las prolongaciones de los sonidos y 

sílabas creando problemas en el ritmo y fluidez verbal. 

La tartamudez se diferencia de la falta de fluidez verbal en los niños 

menores de 3 años y también de la disfonía espástica, donde se produce un 

tartamudeo de origen neuromotor asociado a una respiración anormal. 

El origen de la tartamudez no está completamente claro, se dice que sus 

causas están asociadas a problemas emocionales como: experiencias 

traumáticas, maltrato psicológico, pánico o situaciones críticas. También se 

habla de la posibilidad de una predisposición genética potencial14. 

En las excesivas repeticiones o prolongaciones de los sonidos, el niño 

comienza a desarrollar el medio al hablar (logobia) y una ansiedad en los 

momentos que le demanda de fluidez verbal. Esto lo lleva a crear 

mecanismos compensatorios para no tartamudear: modificar el ritmo del 

lenguaje, evitar comunicarse lo menos posible, tener rodeos verbales. 

Aparecen además los movimientos corporales o faciales: parpadeo, tics 

nerviosos, sacudidas de cabeza, temblores en la cara, etc. El espasmo que 

                                                 

14
La Dislexia. Mabel Condemarín y Marlos Blomquist Colección "El sembrador".Editorial Universitaria. 

Psicología de la lectura  Cuetos Vega, F. (1991).  Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la 
lectura. Getafe (Madrid): Editorial Escuela Española, S. A. Capítulo 3 y  4. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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se produce en los músculos de la cara se acentúan en los músculos del 

cuello, espalda e inclusive en algunos casos en casi todo el cuerpo. 

  Retraso del lenguaje. 

El retraso del lenguaje es un trastorno en el desarrollo del lenguaje con 

respecto a la edad cronológica. El lenguaje y sus componentes como: 

fonemas, adquisición de palabras (vocabulario) y gramática son aprendidos 

en los primeros años de vida, el niño aprende escuchando e interactuando 

con otros niños y adultos. Aproximadamente a los 2 años casi todos los 

niños empiezan a aprender a hablar, a los 6 años la mayoría tiene 

conocimiento completo de los fonemas de su lengua materna, la gramática y 

los significados codificados por el lenguaje. 

Podemos ver niños que teniendo 10años cronológicamente hablando tienen 

un lenguaje verbal de un niño de 5 años que comúnmente se llama "lenguaje 

de bebe". Las causas de este retraso en el lenguaje pueden ser por una falta 

de estimulación del lenguaje privación social o también por un engreimiento 

excesivo de los padres. 

Por lo general el retraso de lenguaje no conlleva ningún trastorno de origen 

neurológico aunque puede ser determinado en algunos casos por un déficit 

intelectual. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 Problemas de conducta que interfieren en el aprendizaje. 

Los problemas de déficit de atención e hiperactividad no forman parte en sí 

de los problemas de aprendizaje, pero si interfieren en escolaridad y el 

aspecto académico del niño. La dificultad de mantener la atención, controlar 

los impulsos y la conducta motora en determinadas situaciones van a alterar 

el proceso de aprendizaje. 

 Déficit de atención. 

El trastorno por déficit de atención es una afección que se manifiesta por una 

falta de atención, impulsividad incontrolada y en algunos casos 

hiperactividad. 

Este trastorno se puede observar desde la infancia, podemos ver niños con 

problemas en cuanto sus relaciones sociales y escolares, puesto que nadie 

soporta su comportamiento es difícil de aceptarlos, los niños con déficit de 

atención no se socializan con sus compañeros, no les gusta participar en 

actividades grupales, tampoco cooperar con otros. Por lo general ellos se 

adelantan solos a los eventos y distraen a otros en sus actividades. 

Para diagnosticar el trastorno por déficit de atención tenemos que observar 

si se dan los siguientes síntomas: 

 Dificultad para mantener la atención. 

 Dificultad para escuchar tranquilamente, también para jugar. 

 Intranquilidad constante,  hablar en demasía.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Todos estos síntomas aproximadamente durante un periodo de 6 

meses. 

 Consecuencias en las relaciones interpersonales en su familia y en la 

encuesta. 

 Problemas motrices y de Hiperactividad. 

La hiperactividad está muy relacionada a lo que los neurólogos llaman 

disfunción cerebral mínima. 

Se puede definir la hiperactividad como un nivel de actividad motriz cotidiana 

que es claramente más elevado que el que se da en niños del mismo sexo, 

inteligencia y nivel socioeconómico.15 

La hiperactividad y los problemas escolares casi siempre van unidos, 

aunque hay niños que su actividad y ansiedad son más graves que su 

fracaso escolar.  

Las siguientes son las características del niño hipercinético: 

 Hiperactividad: no solo hay una intensa actividad, sino que también 

hay una respuesta motora inadecuada, sin poder controlar el 

movimiento cuando se le pide. 

 Distractibilidad: no pueden terminar una tarea propuesta. Su falta de 

concentración se lo impide. 

                                                 
15

www.monografias.com.escritura. 
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 Impulsividad: esto es una descarga motora brusca e inadecuada.  

 Agresividad. 

 Baja autoestima y depresión. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Excitabilidad: pequeños estímulos pueden provocar relaciones 

exageradas. 

Una de las manifestaciones más frecuentes en los niños hiperactivos son los 

problemas con la escritura llamados disgrafía. 

La falta de control de sus movimientos gruesos y especialmente finos 

sumados a una presión excesiva de los dedos da como consecuencia una 

intensa alteración en la escritura. 

La disgrafía motriz es característica de los niños disléxicos por su déficit 

perceptivo motor de lateralidad y psicomotor.  

  Desde el enfoque lingüístico. 

La terapia de lenguaje en los problemas de aprendizaje se centra 

especialmente en las dislalias, dislexias, y disgrafía. 

Un común denominador en estas afecciones son las alteraciones en: 

 Conceptos espaciales. 

 Conocimiento corporal.  

 Coordinación motora fina. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.02772983363642678&pb=c52ad5417adde823&fi=94afced3ffb90100
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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 Coordinación motora gruesa. 

 Psicomotricidad. 

Los niños con problemas de lenguaje necesitan una terapia que le ayude a 

superar sus alteraciones espaciales, en especial en su lateralidad, esto 

evitará su confusión y lo ubicará bien en el espacio. 

En el conocimiento correcto de todas las partes de su cuerpo le ayudará a 

tener un mejor control de su cuerpo en sus movimientos y esto beneficiará 

su coordinación16. 

Con relación a su coordinación fina y gruesa, los ejercicios de 

psicomotricidad serán de gran ayuda para superar este déficit. 

 Desde el enfoque educativo. 

Un correcto tratamiento de la diversidad, desde el punto de vista educativo, 

ha de promover el respeto y la atención de la misma, contribuyendo a 

potenciar y/o compensar las diferentes variables que originan diferencias 

que implican situaciones de desventaja respecto de los demás, con 

independencia de que estas diferencias sean positivas o negativas, respecto 

a esos criterios de "normalidad". 

Los niños poseen necesidades sociales, emocionales y también intelectuales 

que van a depender de cada alumno, de su edad, y del momento concreto. 

                                                 
16

Desarrollo psicológico y educación. Sánchez, E. (1990).  Marchesi, Coll y Palacios (comps.) 
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No todos los niños aprenden de la misma forma, a muchos les toma más 

tiempo y esfuerzo, lo importante es que no pierdan las ganas de aprender. 

La mayoría de los profesores en estos casos ven el problema que tengan 

por ejemplo: 

 Cuando tengan problemas de escritura, se le orienta, se le dan 

ejercicios prácticos en cuaderno triple reglón para mejorar su 

caligrafía y se le orienta para mejorar su ortografía. 

 Existen alumnos que tienen problemas de conducta, para el cual se 

investiga el caso y se le orienta hablando, al alumno, al padre o 

apoderados. 

 Existen problemas de falta de concentración en clase por problemas 

existentes de su hogar y se le debe aconsejar y dar un trato especial 

a cada problema.  

 A los alumnos se les debe ayudar dialogando haciéndolos participar 

activamente en todos los temas de acuerdo a su problema. 

 Se les debe supervisar sus trabajos, su forma de expresarse 

individualmente y grupalmente ver cómo es su responsabilidad y qué 

tipo de valores tiene cada uno para poder corregir sus problemas. 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.02772983363642678&pb=162a0da62127ee17&fi=94afced3ffb90100
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5.4. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han seguido en su 

desarrollo una evolución paralela a los del aprendizaje. Tanto el término 

aprendizaje como el de teoría resultan difíciles de definir, de ahí que no 

coincidan los autores en las definiciones de aprendizaje (formuladas según 

el enfoque psicológico en que se apoyen) ni en las teorías (también con 

diferentes formulaciones según la concepción que le sirva de base). 

Así cuando se habla de teoría del aprendizaje en la práctica ha sido un 

intento de integrar en formulaciones sistemáticas la amplia gama de 

interpretaciones del aprendizaje sin una preocupación rigurosa de someterse 

a las exigencias científicas que el término teoría comporta, como indica el 

hecho de que en la bibliografía al respecto aparezcan indistintamente los 

vocablos teoría, sistema y modelos.  

Inicialmente no existía preocupación por elaborar teorías sobre el 

aprendizaje. Sirve de muestra el hecho de que desde el primer laboratorio de 

psicología experimental en Leipzig (1879) hasta el final de la Primera Guerra 

Mundial las investigaciones se centraban en conseguir un control lo más 

exacto posible del aprendizaje mediante la recogida de datos 

experimentales, sin preocupación teórica alguna, como lo muestran los 

trabajos de H. Ebbinghaus (1885) sobre los procesos mentales de memoria 
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y retención; los de Bryan y Harter (1897) sobre la adquisición de destreza en 

telegrafía, o los de E. Thorndike (1898) sobre el aprendizaje de los animales. 

Hacia 1940 surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en 

construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del 

aprendizaje, y así empezaron a aparecer sistemas y teorías del aprendizaje, 

aunque el término teoría fue empleado con poco rigor. En el libro de 

E.HilgardTheories of Learning(1948) aparece un examen de las posiciones 

sistemáticas más importantes de esta etapa. 

En los primeros años de la década 1950-1960 surge un cambio en los 

estudios sobre las teorías del aprendizaje, ante el hecho de que gran parte 

de los sistemas de la etapa anterior no cumplían una de las funciones 

importantes de toda teoría, como es la de totalizar y concluir leyes, o ante la 

dificultad de someter a verificación empírica los principios teóricos de las 

mismas. 

Con el fin de ofrecer una base empírica sólida los estudios actuales sobre el 

aprendizaje se centran , más que en elaborar teorías, en lograr 

descripciones detalladas de la conducta en situaciones concretas cuyo 

diseño ha sido cuidadosamente preparado (teorías matemáticas), en formar 

micromodelos de comportamiento en un campo o área muy concretos y 

específicos (teorías centradas en los fenómenos) o en aplicar la práctica de 

los procesos de aprendizaje a terapias y técnicas de modificación de la 

conducta. 
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Sin intención de exhaustividad, ya que la actividad investigadora en este 

campo es muy fecunda actualmente, y haciendo la salvedad de que las 

divisiones que se presentan no constituyen algo definitivo ni son 

compartimientos estancos, sino que existen invasiones mutuas de terreno 

entre unas y otras, pueden intentarse el siguiente esquema de la situación 

actual de las teorías del aprendizaje. 

basadas en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

mental, intentan la elaboración de una concepción holística. 

adaptativo del organismo al medio mediante una serie de actividades 

psíquicas o funciones dinámicas. 

procesos interrelacionados dirigidos a la formación de estructuras mentales. 

en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos conductistas, como la 

teoría de las presiones innatas. 

base a la psicología animal. 
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experiencias que el individuo posee. 

Se basan fundamentalmente en la 

utilización de la estadística para el análisis de los diferentes estímulos 

(principalmente sociales) que intervienen en el aprendizaje. Son muy 

numerosos los estudios en este campo. 

 áreas y clases particulares de 

comportamiento, tales como curiosidad, refuerzo, castigo, proceso verbales, 

etc. Esta tendencia junto con la matemática, ha adquirido un gran impulso en 

la actualidad. 

 

5.4.1. TEORÍA CONDUCTISTA. 

 

Las teorías del aprendizaje desarrolladas por los psicólogos conductistas 

(J.B.Watson, E.L. Thorndike, C.L. Hull, E.C. Tolman, B.F. Sckiner) estudian 

las relaciones entre los estímulos y las respuestas desde una perspectiva 

ambientalista y asociacionista, postulando varias leyes del aprendizaje. 

a) El condicionamiento clásico, descubierto por I. Pavlov, según el cual si un 

estímulo E(1)-llamado estímulo incondicionado-, que produce 

automáticamente una respuesta R(1)-respuesta incondicionada-, se 

presenta a continuación de otro estímulo E(2)-llamado estímulo 
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condicionado, que es inicialmente neutro para el sujeto, al cabo de una serie 

de presentaciones sucesivas E(1)-E(2), ocurrirá que E(2)- acabaráelicitando 

una respuesta R(2)- respuesta condicionada-muy similar a R(1), siendo éste 

el mecanismo por el que se aprenden, por ejemplo las emociones.  

Un segundo paradigma llamado condicionamiento operante establece que la 

probabilidad de aparición de una respuesta aumentará, se va seguida de 

una circunstancia agradable para el sujeto (reforzamiento positivo) o de la 

desaparición de una circunstancia desagradable para el sujeto 

(reforzamiento negativo). 

A partir de este principio básico (ley de efecto), se han desarrollado 

lasleyesdel reforzamiento, que indican, entre otras cosas, que el refuerzo ha 

de ser inmediato tras la aparición de la conducta "r", y que una vez 

establecido el condicionamiento, el reforzamiento intermitente resulta más 

eficaz para el mantenimiento y fuerza de la respuesta que elreforzamiento 

continuo. 

Finalmente, los conductistas han estudiado el castigo. Dicho paradigma del 

aprendizaje fue cuestionado en un primer momento como modelo de 

condicionamiento instrumental, pues se pensaba que la supresión de la 

respuesta podía ser debida al efecto inhibidor de la conducta por parte del 

castigo y no tanto a la contingencia respuesta-castigo. Se Demuestra sin 

embargo, que la estimulación aversiva aplicada independientemente de la 

respuesta (al azar durante su ejecución) tiene un efecto supresivo menor 
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que si se aplica inmediatamente después de la respuesta. Desde el punto de 

vista pedagógico, el castigo no sólo plantea problemas debido a su efecto 

inhibidor sobre conductas cuya desaparición no se desea, sino porque se 

aprende también el "modo de castigar". 

Las conductas motoras complejas (tales como aprender a conducir, a jugar 

al tenis, a escribir a máquina, etc.), consideradas por algunos autores (C.H. 

Hull) como hábitos, consisten en el encadenamiento de conductas simples, 

semejantes a las mencionadas anteriormente. 

En cualquier caso, parece claro que estas conductas se aprenden mediante 

entrenamiento (repetición), habiéndose determinado que es más efectivo el 

dividir la tarea en partes que son aprendidas independientemente, para 

combatir los efectos de la fatiga es más efectivo realizar un aprendizaje 

distribuido en distintas sesiones, que hacerlo de forma masiva, de una sola 

vez17. 

El aprendizaje que hemos denominado mixto, es decir, que supone una 

interrelación de conductas e información, ha sido estudiado por la psicología 

de la Gestalt (W. Kohler), que postula que ante un problema conductual 

(alcanzar un objeto al que no se llega con la mano) se produce un 

aprendizaje porInsight (perspicacia, percepción, comprender algo mejor), es 

decir, el sujeto llega súbitamente a la solución mediante una reorganización 

                                                 
17
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del campo perceptivo ( se da cuenta de que poniendo una caja encima de 

una silla llegará al objeto que desea coger). 

Otro punto de vista en este campo es aportado por el conductismo con el 

llamado aprendizaje vicario (A Bandura), según el cual un sujeto llega a 

aprender una conducta nueva como consecuencia de la observación de un 

modelo que realiza tal conducta. Es importante destacar que este tipo de 

aprendizaje es más efectivo, cuanto mayor sea la recompensa que el 

modelo reciba como consecuencia de su conducta, y cuanto más se 

identifique el sujeto con el modelo. De aquí se deriva la enorme importancia 

que tiene el tipo de relación maestro alumno de cara al aprendizaje de este 

último y el valor pedagógico de la utilización de unos alumnos como 

maestros o tutores de otros. 

En cuanto al aprendizaje de información, el nivel más simple, el aprendizaje 

de datos (memorizar lista de reyes godos, fechas), sería la memoria pura, 

término éste que cada vez está más puesto en cuestión. Las llamadas reglas 

nemotécnicas (trucos para aprender listas), útiles para este tipo de 

aprendizaje, se basan en el hecho demostrado de que se asocian, uno a uno 

, los elementos de una lista que se desea memorizar con los de otra lista ya 

memorizada, se facilita enormemente el aprendizaje da la primera. Un paso 

más en la adquisición de información lo constituye el aprendizaje verbal y de 

la lectura y escritura, estudiado fundamentalmente por la psicolingüística y la 

psicología cognitiva. Cognitivo/va; perteneciente o relativo al conocimiento. 
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El problema pedagógico aquí es el de determinar si un sujeto ha alcanzado o 

no el nivel de maduración suficiente (pruebas de madurez para la lecto-

escritura, cuestionarios de madurez para la adquisición del lenguaje hablado, 

etc.) y el determinar cuál es la mejor manera de presentar el material 

(métodos globales frente a analíticos). Los problemas dentro del ámbito del 

procesamiento de la información son estudiados por la psicología cognitiva. 

Entre ellos podemos destacar la adquisición de conceptos, que ocurre 

mediante un proceso de abstracción (V.J.S.Bruner), y la solución de 

problemas, que para los autores de la Gestalt se produce mediante 

elinsight, y para otros autores (L. E. Ourne y colaboradores, 1971) es un 

problema de adquisición de estrategias adecuadas. Desde una perspectiva 

pedagógica, lo importante es conocer tales mecanismos para encauzar 

debidamente al alumno. Finalmente en lo que se refiere a la retención de 

información, viene estudiado, también dentro de la psicología cognitiva, por 

lo que se llama memorias semántica (memoria de contenidos significativos). 

Los estudios realizados en este terreno ponen de manifiesto que este tipo de 

memoria se caracteriza por estar muy organizada y, por tanto, retener-a este 

nivel- consiste en "organizar" la información que se presenta de manera que 

pueda ser incluida en la organización general que ya se posee en la 

memoria. 

En la práctica pedagógica estos conocimientos se reflejan en las técnicas de 

estudio, que exigen, por un lado, que el material que se ha de aprender esté 

lógicamente organizado y estructurado (de aquí el valor pedagógico de 
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cuadros, resúmenes, etc.), y, tratando de relacionar lo que se le presenta 

con sus conocimientos anteriores. 

Otros problemas que afectan el aprendizaje en general (de conductas, de 

información y mixto) son los de generalización y transferencia de lo 

aprendido a otras situaciones similares a la de adquisición. Para ello, las 

situaciones de aprendizaje deberán ser lo más variadas posibles. 

 

5.4.1.1. LA PSICOLOGÍA DE LA FORMA (GESTALT). 

 

La psicología experimental como disciplina científica comenzó con los 

estudios del físico alemán Gustav Theodor Fechner, cuya obra "Elementos 

de Psicofísica" (1860) utilizaba datos experimentales para probar e inducir la 

relación entre magnitudes físicas y sensoriales, relación que tenía una 

formulación matemática logarítmica, conocida como Ley de Fechner, 

considerada una de las leyes básicas de la percepción. Años después, en 

1879, Wilhelm Wundt, psicólogo alemán, fundó el primer laboratorio 

psicológico. Wundt enseñaba a los sujetos a describir detalladamente las 

sensaciones-introspectivas experimentadas-, que provocaban en ellos una 

serie de estímulos sistemáticamente controlados. También medía los 

tiempos de reacción en test de complejidad variable, intentando identificar 

los componentes psíquicos internos y descubrir las leyes que regían sus 

combinaciones. 
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Wundt y su concepción de la psicología dominaron este campo, al menos en 

el ámbito académico, hasta los inicios del siglo XX, en que los métodos 

introspectivos, o el hecho mismo de considerar los fenómenos psíquicos 

internos como objeto de estudio científico, fueron desestimados, incapaces 

de aclarar fenómenos como el del pensamiento sin imágenes. 

HermannEbbinghaus (1850-1909) dirigió una monumental investigación 

sobre la memoria que implicaba el aprendizaje de largas series de sílabas 

sin sentido, sentando un precedente para las generaciones futuras de 

psicólogos especializados en el aprendizaje. 

La función de sistema alternativo a la psicología wundtiana (Wilhelm Wundt 

1839-1920), la ofertó en Europa la psicología de la Gestalt, Gestaltheorie, 

Gestalpsychologie o psicología de la forma o configuración, 

denominaciones que habitualmente se sintetizan en el lapidario y 

sustantivado. La Gestalt, bajo cuyo nombre se acoge el cuerpo de 

conocimientos teóricos y el enfoque metodológico que se fue desarrollando a 

partir de los trabajos de Wertheimer, Köhler y Koffka. 

Esta escuela psicológica nació en Alemania estudiando la percepción para 

después extenderse a otros campos como la resolución de problemas, el 

aprendizaje, la creatividad e incluso las dinámicas sociales. La escuela se 

trasladó más tarde a Estados Unidos a causa de la persecución que sus 

principales miembros tuvieron que soportar por parte el régimen nazi. 
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Frente al asociacionismo inherente al enfoque de Wundt o el de los 

conductistas, la psicología de la Gestaltdestacaba la importancia de las 

configuraciones globales de estímulos, sus relaciones internas y con el 

contexto (relaciones figura-fondo), así como su organización activa. 

Wertheimer en el año 1922 declaró que la teoría de la Gestalt se fundamenta 

en la creencia en totalidades (gestalten), las cuales no vienen determinadas 

por sus elementos individuales, sino que los procesos particulares se hallan 

determinados por la naturaleza intrínseca del todo. Así mismo, la Gestalt se 

opuso al asociacionismo, resaltando la importancia de la captación de 

significados en el aprendizaje. 

Una de las raíces de la psicología de la Gestalt está en Kant, concretamente 

en el concepto de síntesis a priori: un proceso en el que la mente no es 

pasiva, sino activa, sin que ello implique la asunción de presuntas ideas 

innatas. 

En consecuencia, la psicología experimental engloba ya desde sus inicios 

una considerable diversidad de métodos, intereses y puntos de vista que le 

han permitido encontrar multitud de aplicaciones prácticas en la industria, la 

educación y la terapia, entre otras áreas. 

Psicólogos e investigadores alemanes de la forma, como Wolfgang Köhler, 

KurtKoffka y Max Wertheimer que estaban más interesados en el estudio 

de la percepción y del pensamiento, ejercieron una gran influencia en la 

práctica educativa contemporánea. 
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Wolfgang Köhler (1887-1967). Psicólogo nacido en Tallinn, Estonia y 

formado en la Universidad de Berlín, fundador de la psicología de la Gestalt. 

Kölhler llevó a cabo sus famosas investigaciones en un centro experimental 

de las islas Canarias, donde realizó estudios con monos sobre percepción y 

aprendizaje, que además de aportar valiosas informaciones sobre los límites 

de la inteligencia animal, sirvieron para comprender la percepción y el 

pensamiento humanos. Más tarde, dirigió el Instituto Psicológico de Berlín, y 

en 1834 emigró a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de 

psicología en el SwarthomoreCollege y luego en DartmooputhCollege. Entre 

sus obras conocidas destacan La inteligencia de los monos (1925), 

Psicología de la configuración (1929), Psicología de la forma (1929) y La 

dinámica en psicología (1949). 

KurtKoffka(1886-1941), psicólogo estadounidense de origen alemán, nacido 

en Berlín, y formado en su universidad. Junto a Wolfgang Kölhler y Max 

Wertheimer realizó los trabajos pioneros en el desarrollo de la psicología de 

la Gestalt. En la década de 1920 se trasladó a Estados Unidos para enseñar 

psicología en las universidades de Cornell y de Wisconsin, tras lo cual 

obtuvo un puesto permanente en el Smith College, donde permaneció el 

resto de su vida. Koffka continuó sus trabajos sobre la percepción, 

publicando obras de la envergadura de La teoría de la estructura (1922) o 

Principios de la psicología de la forma (1935). 
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Max Wertheimer (1880-1943), psicólogo alemán, nacido en Praga 

(República Checa) y formado en Alemania. Tras doctorarse en psicología 

por la Universidad de Würzburg en 1904, comenzó a investigar la percepción 

visual, terreno en el que su interpretación del movimiento aparente 

presentada en un artículo en 1912, hizo nacer la influyente escuela de la 

psicología de la Gestalt, junto a Wolfgang Köhler y KurtKoffka, con los que 

formuló los principios de esta escuela, aplicándolos al pensamiento y a la 

resolución de problemas. Wertheimer emigró a Estados Unidos en 1933 tras 

la llegada de los nazis al poder de Alemania. Desde 1933 hasta su muerte 

enseñó en la New Schoolfor Social Research de Nueva York. Los principios 

de la Gestalt se exponen en su libro Pensamiento productivo (publicado 

después de su muerte en 1945). 

Las conclusiones de Wolfgang Köhler de su observación en el aprendizaje 

de monos eran completamente opuestas a las de E Thorndike. 

La divergencia surgió entre ellos en los intentos de explicar la conducta de 

captación intuitiva (insight). 

Köhler situó una banana colgada del techo en el exterior de la jaula del 

chimpancé de modo que éste no podía alcanzarla con un palo que tenía a su 

disposición ni subiéndose a una caja. El animal lo intentaba una y otra vez 

con ambos medios por separado, y después abandonaba la tarea 

desanimado. Pero de pronto se dirigía con decisión al palo y se subía a la 

caja de modo que alcanzaba la banana y la solución. 
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Köhler observó, en los chimpancés que alcanzaban los plátanos colgados 

del techo de su jaula al amontonar unas cajas sobre otras, también traían 

plátanos a la jaula juntando dos palos y por tanto poniéndolos a una 

distancia que les permitía cogerlos fácilmente. Köhler aseguraba que Sultán 

(así se llamaba el chimpancé del experimento), experimentaba una súbita 

reorganización perceptiva de los elementos del problema, comprendiendo de 

pronto una relación nueva entre los elementos que conduce a la solución18. 

Esta conducta inteligente tenía poco en común con las acciones de los gatos 

de E Thorndike en las cajas de laberinto. La interpretación dada por Köhler 

de estos experimentos, es que los chimpancés reconocían el campo 

perceptual de su entorno inmediato: objetos como alimento, palos, y cajas. 

La facilidad del animal para la organización mental le capacitaba para ver la 

solución del problema. Esto era debido a la reorganización del patrón 

perceptual y no puede producirse sin una experiencia anterior. El gato de 

Thorndike no podía ver el mecanismo para abrir la puerta, y por tanto no 

tenía esa captación del problema, solamente podía acertar por movimientos 

de ensayo y error. 

                                                 

18
La Dislexia. Mabel Condemarín y Marlos Blomquist Colección "El sembrador".Editorial Universitaria. 

Psicología de la lectura  Cuetos Vega, F. (1991).  Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la lectura. 

Getafe (Madrid): Editorial Escuela Española, S. A. Capítulo 3 y  4. 
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A diferencia entre los estudios de los conductistas, en los que los animales 

aprenden por ensayo y error, los monos de Khöler aprenden reorganizando 

los elementos del problema tras una profunda reflexión. 

Mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la 

Gestalt lo hacen por "insight". La asociación dejaría de ser un enlace de 

elementos "ciego" a la estructura, para interpretarse como la comprensión de 

la relación estructural entre una serie de elementos que se requieren unos a 

otros, El ensayo y el error, dentro de este marco teórico, dejaría de ser 

aleatorio para convertirse en una comprobación estructural de hipótesis 

significativas.  

En el enfoque de la Gestalt el sujeto aprende a través de la reinterpretación 

de sus fracasos (y no sólo del éxito), en la medida que comprende las 

razones estructurales que han hecho posible dicho éxito o fracaso. 

5.4.1.2. INTEGRACIÓN EL APRENDIZAJE. 

En psicología del aprendizaje, el concepto de integración supone una 

síntesis de conceptos, o como un conjunto de reacciones emocionales, o 

como la respuesta ocasional a una estimulación concreta. En otras palabras, 

no pueden seguir considerándose como predominantes en el proceso de 

aprendizaje ninguno de los tres factores o dominio que en él toman parte: 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz. Es necesaria, pues, una integración de 

los componentes del aprendizaje que permitan: 
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a) La formulación de objetivos de aprendizaje en términos precisos. 

b) La adquisición de conceptos y contenidos dados mediante el manejo de 

las categorías lingüísticas. 

c) la utilización y modificación de los contenidos por medio de la actividad del 

alumno. 

d) El compromiso afectivo con lo aprendido, manifestado en la búsqueda 

activa de soluciones a los problemas planteados. 

e) La capacidad de actuar dentro del medio de una manera permanente y en 

gran variedad de situaciones, de acuerdo con lo aprendido. Se han 

construido, para esto, modelos taxonómicos de interacción cognitivo-afectiva 

que permiten definir objetivos integrantes de los distintos dominios. 

Podemos justificar también la noción de integración del aprendizaje, desde 

unos criterios específicamente psicológicos, apoyándonos en la Gestalt o 

psicología de la forma, el aprendizaje no consiste en la respuesta estímulos 

específicos, sino en las relaciones que se establecen entre los estímulos. 

El aprendizaje pues, no tiene un carácter unidireccional, sino que el individuo 

reacciona ante las situaciones de forma global, integrando todas sus partes. 

Con ello, en la transferencia, lo que se traspone no son fragmentos iguales 

de respuestas sino relaciones análogas, pautas de acción, comunes a las 

distintas situaciones. 
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Desde otro punto de vista, la integración del aprendizaje, hace referencia a 

la necesidad de reordenar, estructurar y unificar los procesos de aprendizaje 

individual, referido a cada disciplina tradicional. Cada uno de ellos por 

separado no logra más que la acumulación de contenidos parciales. Este 

carácter artificial del aprendizaje, independiente de cada disciplina, lleva a un 

progresivo alejamiento de la realidad por fragmentación de ésta, lo cual 

difícilmente permite la implicación activa del alumno en lo que aprende. 

La integración del aprendizaje se apoya en la unidad de la persona que 

aprende y capta la realidad de un modo determinado y mediante la acción 

del pensamiento sobre aquélla. La persona en su integridad aprende y lo 

hace de un modo unitario y completo, siendo muy difícil diferenciar en el 

proceso de aprender lo afectivo de lo cognitivo. D' Hainaut propone una 

taxonomía de objetivos educativos integrada que posibilite la atención 

adecuada de los distintos tipos de aprendizaje y V. García Hoz la configura a 

partir del vocabulario. 

Se logra un aprendizaje integrado cuando lo recién aprendido se inserta 

adecuadamente en lo ya conocido, si no resulta un aprendizaje superficial e 

inconexo. 

Para que el alumno logre aprendizajes integrados es necesario que se 

configure un sistema de pensamientos coherente. J. Piaget nos expresa la 

necesidad de buscar un equilibrio permanente entre la asimilación de la 

realidad y la acomodación de ella, sólo en la medida en que se alcance una 
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adecuada síntesis entre lo que se aprende y lo aprendido se producirá un 

aprendizaje integrado. Es necesario que se parta de la estructura mental 

existente en cada estadio y en torno a ella se constituyan de modo 

acumulativo y superador los restantes aprendizajes, que en el esfuerzo 

permanente de asimilación-acomodación influirán sobre aquélla para irla 

perfeccionando, en la medida en que formen un todo coherente. 

Enfoques modernos: 

 En primer lugar, el enfoque piagetiano que asocia el desarrollo a un 

proceso de construcción de estructuras cognitivas a través de 

sucesivos estadios. Desde su punto de vista el aprendizaje, lo mismo 

que la maduración biológica y el contexto social, son factores del 

desarrollo que intervienen conjuntamente y sólo tienen sentido en 

cuanto que condicionan la actividad del niño y del adolescente que 

debe de adaptarse al medio a través de sucesivos procesos de 

equilibración. 

 En segundo lugar, el modelo que aporta la psicología soviética, en el 

que el contexto ocupa un lugar central. La interacción social y 

diversos procesos asociados a ella, se convierten en el motor del 

desarrollo. El niño adquiere, mediante procesos de aprendizaje en 

interacción con otras personas y de acuerdo con su propio nivel de 

desarrollo, instrumentos de carácter intelectual que le permiten 

adaptarse a un determinado medio físico y socio-cultural. 



 136 

 Finalmente, los enfoques que adoptan la metáfora computacional 

para los que el sujeto es un procesador activo de información. El 

aprendizaje tiene un papel importante cuando se han de explicar las 

diferencias entre niños y adultos o, incluso, entre los niños de 

diferentes edades, ya que a través de él se adquieren conocimientos 

declarativos o procedimentales que posibilitan el adecuado 

rendimiento de los sujetos en las tareas. 

Estos enfoques no son derivaciones directas de las teorías, sino que surgen 

cuando desde dichas teorías se pretende construir un proyecto educativo. 

Modelo de Brown. 

Se introducen cuatro dimensiones: 

 

 

 

 

Trabajos posteriores han resaltado la importancia del contexto social como 

uno de los factores decisivos en el aprendizaje. 
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5.4.2. LA TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN DE PIAGET. 

 

Piaget se ocupó en muy pocas ocasiones de los problemas del aprendizaje y 

casi siempre con un cierto distanciamiento. Distinguía entre el aprendizaje 

en sentido estricto, por el que se adquiere del medio información específica, 

y aprendizaje en sentido amplio, que consistía en el progreso de las 

estructuras cognitivas por procesos de equilibración. Piaget considera que el 

primer tipo de aprendizaje, representado principalmente por el 

condicionamiento clásico y operante, está subordinado al segundo, o dicho 

de otra forma, que el aprendizaje de conocimientos específicos depende por 

completo del desarrollo de estructuras cognitivas generales, que el formalizó 

en términos lógicos. Esta posición de Piaget con respecto a las relaciones 

entre aprendizaje y desarrollo le lleva a negar cualquier valor explicativo al 

aprendizaje por asociación, ya que, según él,”para representar una noción 

adecuada del aprendizaje, hay primero que explicar cómo procede el sujeto 

para construir e inventar, no simplemente cómo repite y copia” .Esta posición 

conduce a un intento de reducir el aprendizaje asociativo a una situación 

especial de aprendizaje por reestructuración, reducción que tendrá 

importantes consecuencias para la teoría piagetiana del aprendizaje. 

Para Piaget el proceso cognitivo no es consecuencia de la suma de 

pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de 

equilibración. De esta forma Piaget se adhiere a una larga tradición dentro 



 138 

de la psicología que considera que el comportamiento y el aprendizaje 

humanos deben interpretarse en términos de equilibrio. Así, el aprendizaje 

se produciría cuando tuviera lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo. 

¿Pero qué es lo que está en equilibrio y puede entrar en conflicto? En el 

caso de Piaget, son dos procesos complementarios: asimilación y 

acomodación. 

Asimilación y acomodación. 

La teoría piagetiana del conocimiento, basada en una tendencia a un 

equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y acomodación, 

tiene por objeto explicar no sólo cómo conocemos el mundo en un momento 

dado, sino también cómo cambia nuestro conocimiento sobre el mundo. La 

teoría de Piaget asume una posición inequívocamente constructivista, al 

defender un constructivismo tanto estático (por Ej., en la categorización) 

como dinámico (por Ej., en la formación de categorías). La explicación de 

ambos tipos de construcción se debe a la tendencia al equilibrio entre los 

dos procesos mencionados, la asimilación y la acomodación. 

La asimilación sería el proceso por el que el sujeto interpreta la información 

que proviene del medio, en función de sus esquemas o estructuras 

conceptuales disponibles. Para ilustrar el proceso de asimilación, tomamos 

un ejemplo sugerido por Flavell. Mirando atentamente la figura, ¿qué se ve 

en ella? La mayor parte de las personas adultas que han visto esta figura, 

dicen que se trata de una mariposa o un murciélago. Sin embargo, es sólo 
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una mancha de tinta hecha sobre un papel que posteriormente ha sido 

doblado. Se trata de la lámina V del conocido test de Rorschach. Es éste un 

test proyectivo en el que las personas son enfrentadas a una serie de 

estímulos ambiguos a los que deben atribuir significado. Al margen de otras 

posibles interpretaciones clínicas, psicoanalíticas o simplemente perceptivas 

que puedan darse a la respuesta “murciélago” o “mariposa”, puede hacerse 

una interpretación piagetiana de la construcción -por proyección- de la 

respuesta. Aunque los sujetos se ven enfrentados a un estímulo carente de 

significado, una simple y caprichosa mancha de tinta, asimilan ese estímulo 

a uno de sus esquemas o conceptos disponibles: el concepto de murciélago 

o de mariposa. De hecho todo nuestro conocimiento procede así. El mundo 

carece de significados propios y somos nosotros los que proyectamos 

nuestros propios significados sobre una realidad ambigua como una mancha 

de tinta. 

Pero si el conocimiento se basara sólo en la asimilación, viviríamos en un 

mundo de fantasías y fabulaciones. Es necesario, por ello, un proceso 

complementario, que Piaget denomina acomodación. Gracias a él, nuestros 

conceptos e ideas se adaptan recíprocamente a las características, vagas 

pero reales, del mundo. Ante la figura anterior, las personas activan 

determinados esquemas de asimilación y no otros. Nadie o casi nadie ve un 

búfalo o un pelícano. Aunque se trate de una mancha de tinta, su contorno 

sugiere ciertos objetos y no otros. 
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Pero la acomodación no solo explica la tendencia de nuestros conocimientos 

o esquemas de asimilación a adecuarse a la realidad, sino que, sobre todo, 

sirve para explicar el cambio de esos esquemas cuando esa adecuación no 

se produce. Si mis esquemas son insuficientes para asimilar una situación 

determinada, probablemente modificaré alguno de mis esquemas, 

adaptándolo a las características de la situación. Piaget define la 

acomodación. “Llamaremos acomodación a cualquier modificación de un 

esquema asimilador o de una estructura, modificación causada por los 

elementos que se asimilan” 

Pero la acomodación supone no solo una modificación de los esquemas 

previos en función de la información asimilada, sino también una nueva 

asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en 

función de los nuevos esquemas construidos. La adquisición de un nuevo 

concepto puede modificar toda la estructura conceptual precedente. 

Como se puede ver, ambos procesos, la asimilación y la acomodación, se 

implican necesariamente: “no hay asimilación sin acomodación”. 

 Piaget elaboró varios modelos de funcionamiento de ese proceso de 

equilibración. En el último de ellos sostiene que el equilibrio entre asimilación 

y acomodación se produce -y se rompe- en tres niveles de complejidad 

creciente. Estos tres niveles están jerárquicamente integrados.  

Respuesta a los conflictos cognitivos: la toma de conciencia. 
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Según Piaget habría dos tipos globales de respuesta a las perturbaciones o 

estados de desequilibrio. Las respuestas no adaptativas consistirían en no 

tomar conciencia del conflicto existente, esto es, en no elevar la perturbación 

a rango de contradicción. El sujeto no hará nada por modificar sus 

esquemas. Las respuestas adaptativas serían aquellas en que el sujeto es 

consciente de la perturbación e intenta resolverla. Puede ser de tres tipos: 

ión de la perturbación no se traduce en un cambio del sistema 

de conocimientos, ya sea porque la perturbación es muy leve y puede ser 

corregida sin modificar el sistema o porque, siendo fuerte, se ignora o no se 

considera (es la respuesta del tipo alpha) 

  El elemento perturbador se integra en el sistema de conocimientos, pero 

como un caso más de variación en el interior de la estructura organizada 

(respuesta beta) 

perturbaciones para convertirse en parte del juego de transformaciones del 

sistema (respuesta gamma). 

Estas respuestas poseen una eficacia creciente, de forma que las 

respuestas gamma dan lugar a una profunda reestructuración de los 

conocimientos, permitiendo acceder a niveles superiores de equilibrio. 

Raramente los desequilibrios dan lugar a una acomodación óptima de los 

esquemas de conocimiento. 
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Piaget distingue entre la toma de conciencia de las propiedades de los 

objetos (abstracción empírica) y la toma de conciencia de las propias 

acciones o conocimientos aplicados a los objetos (abstracción reflexiva). 

Estos niveles irían del conflicto entre una predicción y un observable, en el 

nivel inferior, al conflicto producido por la integración de nuevos conceptos 

en la estructura de conocimientos. 

La toma de conciencia de un conflicto cognitivo debe considerarse como una 

condición necesaria pero no suficiente para la reestructuración de los 

conocimientos. 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus 

trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus 

estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la 

psicología de la educación. 

 

Las etapas del desarrollo cognitivo.  

En la teoría de Piaget, el desarrollo Intelectual está claramente relacionado 

con el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente lento 

y también esencialmente cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la 

aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencia entre sí por la 

construcción de esquemas cualitativamente diferentes.  
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La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan 

a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas 

de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos 

de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Piaget 

divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes:  

PERÍODO ESTADIO 

Etapa   

sensorio motora   

a) Estadio de los mecanismos reflejos congénitos 0-1 mes 

b) Estadio de las reacciones circulares primarias 1 a 4 meses 

c) Estadio de las reacciones circulares secundarias 4 a 8 meses 

d) Estadio de la coordinación de los esquemas de 

conducta previos 
8 a 12 meses 

e) Estadio de los nuevos descubrimientos por 

experimentación  
12 a 18 meses 

f) Estadio de las nuevas representaciones mentales 12 a 24 meses 

Etapa preoperacional   

a) Estadio preconceptual 2 a 4 años 

b) Estadio intuitivo 4 a 7 años 

Etapa de las operaciones concretas 7 a 11 años 

Etapa de las operaciones formales 
11 años 

adelante 
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5.4.2.1. LA CONCEPCIÓN PIAGETIANA DEL APRENDIZAJE, 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 

 

En su obra no se expone un modelo de aprendizaje propiamente dicho pero 

que, sin embargo, es quizás uno de los autores que durante los últimos años 

ha tenido una influencia mayor en el campo educativo. 

Se podría decir que Piaget aporta más bien un instrumento de análisis que 

propuestas concretas de soluciones a los problemas educativos. Esto 

significa que nos proporciona algunos conceptos necesarios para 

aproximarnos a la educación desde una perspectiva crítica, su preocupación 

fundamental es explicar cómo se produce un progreso en el conocimiento 

humano, tanto desde un punto de vista filogenético (origen y desarrollo 

evolutivo de las especies, y en general de las estirpes de seres vivos), y en 

ese sentido estudia por qué avanza históricamente la ciencia en sus 

conocimientos, como a nivel ontogenético (desarrollo del individuo, referido 

en especial al período embrionario), estudiando entonces el progreso en el 

conocimiento desde la infancia hasta la adolescencia19. 

El niño va atravesando diversas fases desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, en un principio sus posibilidades de conocimiento están 

ligadas casi completamente a respuestas reflejas ante los estímulos del 

medio y siempre sobre la base de mecanismos hereditarios. 

Progresivamente ello va variando hasta la adolescencia cuando, según 

Piaget, sus posibilidades de conocimiento son similares a las del adulto. 

                                                 

19
Enciclopedia Encarta 98 Primera edición, Editorial: Microsoft Corporation, 
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Podemos comprender que, en este contexto, el progreso en el conocimiento 

es indisociable de un proceso de desarrollo no sólo biológico, sino también 

psicológico. 

El desarrollo cognitivo no es para Piaget una simple acumulación de 

conocimientos. No se trata de que las personas, desde el momento de su 

nacimiento, vayan acumulando cuantitativamente datos o informaciones 

recibidas del medio y que se aceptan o almacenan pasivamente. Las 

personas vamos elaborando, construyendo y adquiriendo nuevas 

capacidades de conocimiento que nos permiten adaptarnos cada vez mejor 

a nuestro medio ambiente. Se puede afirmar desde esta perspectiva que el 

modelo de desarrollo piagetiano se centra en la adquisición de competencias 

o capacidades y no en los contenidos sobre los que esa capacidad puede 

ejercerse. 

 

5.4.3. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE VIGOTSKY. 

 

La respuesta vygotskiana ante la disensión de la psicología: actividad y 

mediación. 

Vigotsky parte de una posición decidida en contra del asociacionismo y el 

mecanicismo. Rechaza por completo los enfoques que reducen la 

psicología, y en nuestro caso el aprendizaje, a una mera acumulación de 

reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, como la conciencia 

y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. 

Integra los procesos de asociación y reestructuración en una teoría unitaria 

del aprendizaje, pero esta integración no puede realizarse en un plano de 

igualdad. Vigotsky no va a negar por principio la importancia del aprendizaje 
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asociativo, aunque se trata de un mecanismo claramente insuficiente. 

Considera necesario partir de una unidad de análisis distinta a la clásica 

asociación E-R. Vigotsky propone una psicología basada en la actividad. 

Considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que 

actúa sobre ellos, transformándolos. Ello es posible gracias a la mediación 

de instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. Frente a 

las cadenas de estímulos y respuestas, Vigotsky opone un ciclo de actividad, 

en el que, gracias al uso de instrumentos mediadores, el sujeto modifica el 

estímulo; no se limita a responder ante su presencia de modo reflejo o 

mecánico, sino que actúa sobre él. La actividad es un proceso de 

transformación del medio a través del uso de instrumentos. 

Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar de 

imitarla. Su función no es adaptarse pasivamente a las condiciones 

ambientales, sino modificarlas activamente. 

Vigotsky distingue dos clases de instrumentos en función del tipo de 

actividad que hacen posible. El tipo más simple sería la herramienta que 

actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo. Existe un segundo 

tipo de instrumentos mediadores, de diferente naturaleza, que producen una 

actividad adaptativa distinta, los sistemas de signos o símbolos que median 

en nuestras acciones. Usamos con más frecuencia el lenguaje hablado, pero 

hay otros muchos sistemas simbólicos que nos permiten actuar sobre la 

realidad. El signo no modifica materialmente el estímulo, sino que modifica a 

la persona que lo utiliza como mediador y, actúa sobre la interacción de esa 

persona con su entorno. 

El origen de los significados: las relaciones aprendizaje/desarrollo. 

Según Vigotsky, los instrumentos de mediación los proporciona la cultura, el 

medio social. Es necesario interiorizarlos, lo cual exige una serie de 

transformaciones o procesos psicológicos. Para Vigotsky los significados 

provienen del medio social externo, pero deben ser asimilados o 
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interiorizados por cada niño concreto. Su posición coincide con la de Piaget 

al considerar que los signos se elaboran en interacción con el ambiente, 

pero en el caso de Piaget, este ambiente está compuesto únicamente de 

objetos, algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para 

Vigotsky está compuesto de objetos y de personas que median en la 

interacción del niño con los objetos. Según Vigotsky el vector del desarrollo y 

del aprendizaje iría desde el exterior del sujeto al interior, sería un proceso 

de internalización o transformación de las acciones externas, sociales, en 

acciones internas, psicológicas. 

El carácter mediador de la posición de Vigotsky con respecto al origen del 

conocimiento es igualmente patente en el caso de las relaciones entre 

aprendizaje y desarrollo. Ambos procesos son, según Vigotsky 

interdependientes. 

De acuerdo con la ley de doble formación, el proceso de aprendizaje 

consiste en una internalización progresiva de instrumentos mediadores. 

Vigotsky entiende que el aprendizaje precede temporalmente al desarrollo, 

que la asociación precede a la reestructuración. Para Vigotsky el rendimiento 

medio habitualmente mediante test, o incluso a través del método clínico, se 

corresponde con el nivel de desarrollo efectivo. Este nivel está determinado 

por lo que el sujeto logra hacer de modo autónomo, sin ayuda de otras 

personas o de mediadores externamente proporcionados. El nivel de 

desarrollo efectivo representaría los mediadores ya internalizados por el 

sujeto. En cambio, el nivel de desarrollo potencial estaría constituido por lo 

que el sujeto sería capaz de hacer con ayuda de otras personas o de 

instrumentos mediadores externamente proporcionados. Se trataría de 

determinar los mediadores que el sujeto puede usar externamente pero que 

aún no ha internalizado. La diferencia sería la zona de desarrollo potencial 

de ese sujeto en esa tarea o dominio concreto. 
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Formación de conceptos espontáneos y científicos. 

Con el fin de comprobar la importancia de la palabra en la formación de 

conceptos espontáneos o familiares en los niños -por oposición a los 

conceptos científicos- Vigotsky recurre al “método de la doble estimulación”, 

también conocido como “método genético-experimental”. Este método, 

ideado por Sakharov, uno de sus colaboradores, es coherente con la ley de 

doble formación y con el concepto de zona de desarrollo potencial, y 

consiste en la presentación simultánea de dos series de estímulos, una 

como centro de actividad del niño y la otra como conjunto de signos que 

pueden servir para apoyar esa actividad. En los estudios sobre formación de 

conceptos, la serie principal estaba constituida por objetos y figuras 

geométricas que variaban en diversos rasgos (color, forma, peso, etc.) 

mientras que la serie auxiliar consistía en palabras que designaban a esas 

figuras. Se trataba de comprobar cómo descubría el sujeto el significado de 

esas palabras en relación con los objetos presentados. Mediante este 

método Vigotsky identificó tres fases principales en la formación de 

conceptos espontáneos en los niños. Aunque la primera fase, los cúmulos 

no organizados, parece ser característica sólo de los niños preescolares, las 

dos fases superiores, los complejos y los conceptos, se producen también 

en el aprendizaje adulto de conceptos. 

La clasificación de objetos mediante cúmulos no organizados consiste en 

agrupar objetos dispares sin ninguna base o rasgo común. El niño va 

amontonando juntos objetos distintos a partir de una impresión perceptiva 

superficial. Las palabras proporcionadas por la serie de estímulos auxiliares 

no tienen en este tipo de clasificación ningún significado. Esta fase se 

corresponde con el pensamiento sincrético o participativo identificado tanto 

en la psicología evolutiva como en los estudios sobre el pensamiento de los 

pueblos primitivos. Vigotskydistingue tres tipos de cúmulos o 

“conglomeraciones sincréticas” coincidentes todos ellos en ausencia de una 

coherencia en la clasificación. Dada la falta de organización generalizadora, 
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esta etapa se caracteriza por el uso de las palabras como nombres propios, 

que recurriendo a la distinción clásica entre referencia y significado en la 

definición de los conceptos, tienen según Vigotsky, como única función la 

referencia, careciendo de significado. 

El pensamiento sincrético es el único tipo de categorización que carece de 

significado conceptual. El siguiente tipo, el pensamiento mediante complejos 

posee ya tanto referencia como significado. Un complejo es la asociación de 

objetos basada en sus rasgos perceptivos comunes inmediatos. Sin 

embargo, la conexión o nexo común entre los objetos que forman parte del 

complejo no es estable y puede variar continuamente. Vigotsky identifica 

cinco tipos de complejos distintos. De entre ellos, los complejos-cadena son 

“la forma más pura de este tipo de pensamiento” e ilustran claramente su 

naturaleza. Pero, si las cadenas muestran con la mayor claridad la 

naturaleza de los complejos, las manifestaciones más relevantes de este tipo 

de pensamiento para el aprendizaje de conceptos son los pseudoconceptos. 

Aunque, desde un punto de vista interno, psicológico, el pseudoconcepto 

sigue siendo un complejo, desde el punto de vista externo, lógico, aparente 

ser un concepto. En este sentido constituye la forma más avanzada de los 

complejos, sirviendo como puente hacia la formación de conceptos 

propiamente dichos. Un pseudoconcepto agrupa adecuadamente los 

objetos, pero a partir de sus rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto 

tenga una idea precisa de cuáles son los rasgos comunes a los objetos, sin 

que conozca propiamente el concepto. En otras palabras, podemos decir 

que los pseudoconceptos tienen los mismos referentes que sus conceptos 

correspondientes pero distinto significado. Ello hace que sean muy difíciles 

de diferenciar de los conceptos. Al mismo tiempo, al compartir prácticamente 

el mismo campo referencial, es posible la comunicación a través del lenguaje 

entre personas que no atribuyen el mismo significado a palabras pero sí los 

mismos referentes. De hecho, según Vigotsky, el origen de los 

pseudoconceptos estaría en una asimilación del habla adulta, pero 

careciendo de los conceptos o generalizaciones adecuados para captar 
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también el significado de las palabras: “ésta es la razón por la cual ciertos 

pensamientos no pueden ser comunicados a los niños, aunque estén 

familiarizados con las palabras necesarias, pues puede fallar el concepto 

adecuadamente generalizado que asegure la comprensión total.” 

Pero los pseudoconceptos no sólo aparecen en el pensamiento infantil. 

Aunque a partir de la adolescencia los sujetos son capaces ya de formar 

auténticos conceptos, éstos deben convivir de por vida con los 

pseudoconceptos. De hecho, Vigotsky encuentra que el lenguaje cotidiano 

de los adultos, e incluso la evolución de los significados en la propia lengua, 

están llenos de ejemplos de pseudoconceptos. 

 

5.4.4. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL. 

5.4.5.  

La teoría de Ausubel se ocupa específicamente de los procesos de 

aprendizaje/enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos 

previamente formados por el niño en su vida cotidiana. 

Aprendizaje memorístico y significativo. 

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje, sea escolar o no, 

puede analizarse conforme a dos dimensiones, que constituyen los ejes 

vertical y horizontal. Cada uno de estos ejes corresponde a un continuo. El 

continuo vertical hace referencia al tipo de aprendizaje realizado por el 

alumno, es decir, los procesos mediante los que codifica, transforma y 

retiene la información, e iría del aprendizaje meramente memorístico o 

repetitivo al aprendizaje plenamente significativo. El continuo horizontal se 

refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, que iría de la enseñanza puramente receptiva, en la que el 

profesor o instructor expone de modo explícito lo que el alumno debe 
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aprender, a la enseñanza basada exclusivamente en el descubrimiento 

espontáneo por parte del alumno. 

Una de las aportaciones más relevantes de la posición de Ausubel es la 

distinción entre estos dos ejes, que serían bastante independientes el uno 

del otro. Además al concebir el aprendizaje y la enseñanza como continuos, 

y no como variables dicotómicas, Ausubel evita reduccionismos y, además, 

establece la posibilidad de interacciones entre asociación y reestructuración 

en el aprendizaje. Ello permite distinguir entre distintos tipos de instrucción 

en función de su colocación en ambos continuos. Aunque el aprendizaje y la 

instrucción interactúan, son relativamente independientes, de tal manera que 

ciertas formas de enseñanza no conducen por fuerza a un tipo determinado 

de aprendizaje20. 

 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje por repetición 

Clarificación de las relaciones entre los conceptos 

Conferencias o presentaciones de la mayor parte de los libros de texto 

Tablas de multiplicar 

Aprendizaje por recepción 

Enseñanza audio tutelar bien diseñada 

                                                 

20
La Dislexia. Mabel Condemarín y Marlos Blomquist Colección "El sembrador".Editorial Universitaria. 

Psicología de la lectura  Cuetos Vega, F. (1991).  Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la lectura. 
Getafe (Madrid): Editorial Escuela Española, S. A. Capítulo 3 y  4. 
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Trabajo escolar en el laboratorio 

Aplicación de fórmulas para resolver problemas 

Aprendizaje por descubrimiento guiado 

Investigación científica (música o arquitectura nueva) 

“Investigación” más rutinaria o producción intelectual 

Soluciones a rompecabezas por ensayo y error 

Aprendizaje por descubrimiento autónomo 

En el eje vertical, Ausubel distingue entre aprendizaje memorístico y 

significativo. Según Ausubel, un aprendizaje es significativo  cuando “puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe”. Para ello es necesario que el material que debe 

aprender posea un significado por sí mismo. Además el alumno debe 

disponer de los requisitos cognitivos necesarios para asimilar ese 

significado. 

El aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es el clásico 

aprendizaje por asociación… pero también puede producirse con materiales 

que posean un significado en sí mismos, siempre que no cumplan las 

condiciones del aprendizaje significativo. 

Ausubel admite que, en muchos momentos del aprendizaje escolar o 

extraescolar, puede haber aspectos memorísticos. Pero el aprendizaje 

memorístico va perdiendo importancia gradualmente a medida que el niño 

adquiere más conocimientos, ya que al aumentar éstos se facilita el 

establecimiento de relaciones significativas con cualquier material. Según 

Ausubel, el aprendizaje significativo será generalmente más eficaz que el 

aprendizaje memorístico. 
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Las condiciones del aprendizaje significativo. 

Es preciso que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que 

debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones. El material no debe ser 

arbitrario. Debe estar compuesto por elementos organizados en una 

estructura, de tal forma que las distintas partes de esa estructura se 

relacionen entre sí de modo no arbitrario. 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente. Es necesario que además cumplan otras condiciones en 

la persona que debe aprenderlos. Primero, es necesaria una predisposición 

para el aprendizaje significativo. Para que se produzca un aprendizaje 

significativo, además de un material con significado y una predisposición por 

parte del sujeto, es necesario que la estructura cognitiva del alumno 

contenga ideas inclusivas, esto es, ideas con las que pueda ser relacionado 

el nuevo material. 

Tipos de aprendizaje significativo. 

Se distinguen tres tipos básicos de aprendizaje significativo: el aprendizaje 

de representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

El aprendizaje de representaciones tiene como resultado conocer que “las 

palabras particulares representan y en consecuencia significan 

psicológicamente las mismas cosas que sus referentes”. Se trata por tanto 

de la adquisición del vocabulario, dentro de la cual Ausubel establece, a su 

vez, dos variantes: el aprendizaje de representaciones previo a los 

conceptos y el posterior a la formación de conceptos. 

La diferencia entre ambos tipos de aprendizaje representativo reside, según 

Ausubel en que en el caso del vocabulario conceptual, antes de aprender el 
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significado de la palabra el niño ha tenido que “aprender significativamente lo 

que significa el referente” 

Representaciones Adquisición de vocabulario 

Conceptos Formación (a partir de los objetos) 

Proposiciones Adquisición (a partir de conceptos preexistentes) 

 

Tipos básicos de aprendizaje significativo en la teoría de Ausubel. 

Según su teoría, habría dos formas básicas de aprender los conceptos. En 

primer lugar, habría un proceso de formación de conceptos consistente en 

una abstracción inductiva a partir de experiencias empíricas concretas. Pero 

a medida que el niño va recibiendo instrucción formal, se irá produciendo 

cada vez en mayor grado una asimilación de conceptos, consistente en 

relacionar los nuevos conceptos con otros anteriores formados y ya 

existentes en la mente del niño. 

La asimilación de conceptos nos conduce al tercer tipo básico de 

aprendizaje significativo. Si asimilar un concepto es relacionarlo con otros 

preexistentes en la estructura cognitiva, el aprendizaje de proposiciones 

consiste en adquirir el significado de nuevas ideas expresadas en una frase 

o una oración que contiene dos o más conceptos. 

En la medida en que las proposiciones implican una relación entre 

conceptos, sólo pueden ser adquiridos por asimilación. Por tanto, a partir de 

esta edad escolar, la asimilación es el proceso fundamental de la adquisición 

de significados. 

En función del tipo de relación jerárquica entre las ideas ya existentes y las 

nuevas ideas, Ausubel distingue tres formas de aprendizaje por asimilación: 
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a. Inclusión derivativa 

En la inclusión derivativa, la nueva información a, es vinculada a la idea 

supraordinada A y representa otro caso o extensión de A. no se cambian los 

atributos de criterio del concepto A, pero se reconocen nuevos ejemplos 

como relevantes. 

b .Inclusión correlativa 

 

En la inclusión correlativa, la nueva información y es vinculada a la idea X, 

pero es una extensión, modificación o limitación de X. los atributos de criterio 

del concepto incluido pueden ser extendidos o modificados con la nueva 

inclusión correlativa. 

 

En el aprendizaje supraordinado, las ideas establecidas as, ay y a3 se 

reconocen como ejemplos más específicos de la idea nueva A y se vinculan 

a A. la idea supraordinada A se define mediante un conjunto nuevo de 

atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. 

 

En el aprendizaje combinatorio, la idea nueva A es vista en relación con las 

ideas existentes B, C y D, pero no es más inclusiva ni más específica que las 

ideas B, C y D. En este caso, se considera que la idea nueva A tiene 

algunos atributos de criterio en común con las ideas preexistentes. 
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Formas de aprendizaje significativo según la teoría de la asimilación de 

Ausubel. 

Según Ausubel, la mayor parte de los aprendizajes significativos son 

subordinados, es decir la nueva idea aprendida se halla jerárquicamente 

subordinada a una idea ya existente. En este tipo de aprendizajes se 

produce una diferenciación progresiva de conceptos ya existentes en varios 

conceptos de nivel inferior. Existen dos tipos de aprendizaje subordinado. En 

el caso de la inclusión derivativa, la nueva información subordinada se limita 

a ejemplificar o apoyar un concepto ya existente, pero sin que cambien los 

atributos que definen a éste. En este caso, la diferenciación consiguiente da 

lugar simplemente a un reconocimiento de la existencia de varias subclases 

de un concepto, pero sin que éste sufra ninguna modificación. En cambio 

cuando se produce una inclusión correlativa, la diferenciación habida acaba 

modificando a su vez el significado del concepto inclusosupraordinado. 

Aunque Ausubel está convencido de la primacía de la diferenciación, admite 

otras dos formas de aprendizaje significativo. El aprendizaje supraordinado 

es justamente el proceso inverso a la diferenciación. En él las ideas 

existentes son más específicas que la idea que se intenta adquirir. Se 

produce una reconciliación integradora entre los rasgos de una serie de 

conceptos que da lugar a la aparición de un nuevo concepto más general o 

supraordinado. 

Una última forma de aprendizaje significativo es el combinatorio. En este 

caso, la idea nueva y las ideas ya establecidas no están relacionadas 

jerárquicamente, sino que se hallan al mismo nivel dentro de la “pirámide de 

conceptos”. Dentro de este tipo de aprendizaje significativo podrían incluirse 

diversas modalidades de aprendizaje por analogía. Tal vez el aprendizaje 

combinatorio sea en muchos casos una fase previa a la diferenciación o a la 

reconciliación integradora. La incorporación de nuevos conceptos en el 

mismo nivel jerárquico puede acabar en la necesidad de diferenciarlos o 

integrarlos dentro de otro concepto más general. 
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Disgrafía 

Es una de las dificultades de aprendizaje con las que nos encontramos muy 

a menudo en los salones de clase. Es un trastorno específico de la escritura. 

El niño presenta un nivel de escritura significativamente inferior al esperado 

por su edad y curso escolar, y ello influye negativamente en sus 

aprendizajes escolares. 

Los problemas más frecuentes que se suelen observar son: 

- inversión de sílabas 

- omisión de letras 

- escribir letras en espejo 

- escritura continuada o con separaciones incorrectas 

Todo ello, le supone un sobreesfuerzo de atención y muy pocos resultados 

exitosos. 

La escritura comporta un proceso de codificación, y cualquier alteración que 

perturbe los procesos codificadores/decodificadores de lectura puede 

interferir en la escritura. 

Para ubicar a un alumno en esta categoría es importante comprobar la 

ausencia de los siguientes factores, cuya presencia nos llevaría a 

categorizar estas dificultades como vinculadas a otros trastornos mayores o 

de otra índole: 

 Ausencia de problemas sensoriales y motorices: auditivos, problemas 

de visión o déficit en la coordinación motora graves. 

 Ausencia de trastornos emocionales severos: desordenes intensos de 

personalidad, psicosis o cuadros autistas. 

 Ausencia de trastornos neurológicos 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
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 Una puntuación de CI verbal o manipulativo superior a 70 

 Dos años de retraso escritor si el sujeto tiene más de ocho años.  

Criterios a considerar: 

Deterioro de la escritura a nivel formal o simbólico. 

Rendimiento en las tareas de escritura notablemente menor del nivel 

esperado dada la escolarización y la capacidad intelectual del niño o el 

rendimiento general de las demás áreas. 

La Disgrafía Motriz o Caligráfica 

La disgrafía motriz afecta la calidad de la escritura en su aspecto perceptivo 

motriz. 

Estos son algunos de los errores más comunes que pueden manifestar niños 

que presentan una disgrafía motriz caligráfica: 

1. Escritura en espejo 

2. Trastorno de la forma de la letra 

3. Trastorno del tamaño de la letra 

4. Deficiente espaciamiento entre las letras dentro de una palabra, entre 

palabras y renglones. 

5. Inclinación defectuosa de las palabras y renglones. 

6. Ligamentos defectuosos de las palabras y de los renglones. 

7. Trastornos de la presión o color de la escritura, bien por exceso o por 

defecto. 

Los problemas más frecuentes que se suelen observar son: 

Omisiones: Consiste en la omisión de letras, sílabas o palabras. Al escribir el 

alumno lo hace de forma incompleta. Ejemplo: escribe vetana por ventana. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Separaciones o Fragmentaciones: No se unen las palabras o las silabas que 

forman cada palabra, produciéndose una ruptura y aparecen las palabras 

carentes de significado. Ejemplo: casa en vez de casa. 

Contaminaciones: Consiste en la unión de dos palabras de un modo 

incorrecto. Ejemplo: Escribe las flores en vez de las flores. 

Sustituciones: Se debe a que hay letras que al pronunciarse tienen sonidos 

similares, siendo confundidas. Ejemplo: Escribe elefante en lugar de 

elefante. 

Traslaciones: Consiste en el cambio de lugar de las letras y sílabas en el 

sentido derecha-izquierda; es muy frecuente también con las silabas directas 

e inversas. Ejemplo: Escribe sol en vez de los. 

Agregados: Consiste en añadir letras y silabas a las palabras cuando no 

corresponden con las mismas. Ejemplo: salire por salir. 

Inversiones: Se cambian los trazos de la parte superior por la inferior y 

viceversa 

El tratamiento consistiría en detectar la causa lo antes posible, y realizar una 

atención individualizada y específica sobre cada caso en cuestión, por parte 

de un especialista en Psicología infantil. Es conveniente intervenir cuanto 

antes para que no aumente el problema con los siguientes aprendizajes. 

La Disgrafía Fonológica 

El principal trastorno de los niños disgráficos se manifiesta a nivel del léxico. 

Por una parte pueden poseer un vocabulario reducido, lo que conlleva al uso 

de palabras estereotipadas y poco precisas para expresarse. Se le conoce 

como Disgrafía Central en la que hay una alteración en el sistema de 

Conversión Fonema-Grafema, es decir, el sujeto sólo puede escribir aquellas 
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palabras para las cuales tiene Representación Léxica. Dificultades para 

escribir las Pseudo palabras o palabras poco familiares.  

Analicemos ahora otra de las dificultades que pueden surgir como 

consecuencia de una dislexia, nos referimos a la disortografía. 

Disortografía 

Es la dificultad que presentan determinados alumnos al momento de 

reproducir correctamente las grafías que integran las palabras. Esta 

deficiencia va asociada a la dislexia y puede ocurrir como consecuencia de 

la misma. 

Es importante detectar que clase de disortografía presenta el niño, para 

luego articular el tratamiento adecuado: 

a. Observar si se trata de mala ortografía que afecta la articulación del 

lenguaje. Son niños inteligentes que cometen faltas corrientes y 

sintácticas, que desconocen en mayor o menor grado la estructura 

gramatical de la lengua. 

b. Niños que desfiguran la lengua, que parecen no haber aún 

automatizado la adquisición de la ortografía. 

c. Cuadro disortográfico de niños con bajo nivel intelectual, 

concomitante a retraso en la lecto-escritura. 

El maestro deberá detectar el origen de las dificultades a fin de orientar 

correctamente al niño, y a los padres, en el caso por ejemplo de hallar 

deficiencias visuales o auditivas que por diversos motivos no hayan sido 

detectadas antes del ingreso a la escuela, para realizar la consulta al 

especialista. A veces faltas que se arrastran durante años pueden ser 

corregidas a tiempo con un buen tratamiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml


 161 

5.4.5.1. RECUPERACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LECTO-

ESCRITURA.   

Etimológicamente la palabra dislexia quiere decir aproximadamente 

dificultades de lenguaje. En la acepción actual se refiere a problemas de 

lectura, trastorno en la adquisición de la lectura. 

Una primera definición sencilla de la dislexia es la que nos dice que es el 

problema para aprender a leer que presentan niños cuyo coeficiente 

intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o psicológicos 

que puedan explicar las dichas dificultades.  

Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 

10% o un 15% de la población escolar y adulta. Afecta en igual medida a 

niños y niñas, sin embargo en mi práctica he visto muchos más niños que 

niñas y estadísticas inglesas hablan de una relación de 8 a 1 entre el número 

de niños y el de niñas afectados. Esto quizá tenga que ver con el hecho de 

que se considera que las mujeres en general tienen un mayor desarrollo en 

el área del lenguaje que los hombres. Hay consenso en que entre un 4 y un 

5% de los niños presentan problemas graves de aprendizaje de la lectura, 

con la consecuente dificultad escritora. 

Dada la generalización de la enseñanza, toda la población de forma 

obligatoria y el uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de 

la enseñanza, la cantidad de niños que tienen dificultades escolares por esta 

causa es un factor relevante a tener en cuenta por el enseñante. Según las 

estadísticas citadas arriba se puede esperar que en cada aula de 25 

alumnos haya al menos un niño con esta dificultad para el aprendizaje.  

Una buena definición la da M.Thomson " es una grave dificultad con la forma 

escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, 

cultural y emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo 

en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del 

nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un 

problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas 
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asociadas con la modalidad escrita, particularmente el paso de la modalidad 

escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la verbal, la 

memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación. 

Existe cierta confusión en el uso de "apellidos " aplicados a la dislexia. Tales 

los calificativos de "madurativa", "evolutiva;" "adquirida". 

En la práctica se habla de dislexia evolutiva cuando aparecen dificultades y 

síntomas parecidos o iguales a los disléxicos en niños que inician su 

aprendizaje, pero rápidamente estos síntomas desaparecen por sí solos 

durante el aprendizaje. Los síntomas a los que nos referimos son 

inversiones en la escritura y / o en la lectura, adiciones, omisiones, escritura 

en espejo, vacilaciones, repeticiones... 

Sin embargo en un texto sobre dislexia, da el calificativo de dislexia 

madurativa a las dificultades de aprendizaje de la lecto-escritura que se dan 

en niños con deficiencias intelectuales. Considero que es inapropiada la 

utilización de este término en este caso, pues por definición la dislexia 

excluye la deficiencia mental. Otra cosa es que los niños con retraso 

presentan síntomas similares y a veces el tipo de material y programas son 

similares, pero la diferencia de capacidad intelectual es fundamental para el 

enfoque. 

Hay autores y profesionales que utilizan el término "evolutiva " en el mismo 

sentido en que hemos explicado la primera acepción de la dislexia 

"madurativa". Sin embargo en algunos textos se da esta denominación a la 

dislexia a la que nos vamos a referir a lo largo del curso, de aparición en las 

primeras fases del aprendizaje, para distinguirla de la dislexia adquirida, que 

se produce como consecuencia de algún trauma craneal que afecta al área 

del lenguaje en el cerebro. 

En nuestra práctica me refiero a dislexia sólo cuando se cumple la definición 

sencilla del comienzo: niño que no aprende a leer, con inteligencia normal y 

ningún otro problema que explique la dificultad.  
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Hemos de decir que me encuentro con profesionales reacios a dar este 

diagnóstico y prefieren hablar de inmadurez, lo que de alguna manera sería 

la dislexia "evolutiva " o "madurativa" o sencillamente la falta de madurez 

para asimilar los aprendizajes, dada la variabilidad individual y la distribución 

normal de la población escolar de acuerdo a la llamada "campana de 

Gauss". Sin embargo considero que con este diagnóstico se pierde un 

tiempo precioso para la intervención con estos niños y el trato adecuado a su 

problema, previniendo la aparición del mal autoconcepto que se llega a 

generar por las dificultades que encuentra en el aprendizaje. 

Siendo la dislexia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear 

una personalidad característica que en el aula se hace notar o bien por la 

inhibición y el retraimiento o bien por la aparición de conductas disruptivas, 

hablar, pelearse, no trabajar, como formas de obtener el reconocimiento que 

no puede alcanzar por sus resultados escolares.  

La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, 

tales como la disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las letras, en el 

paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la 

escritura...) y en fases posteriores aparece la disortografía (dificultades para 

el uso correcto de las reglas de ortografía, desde las que se llaman de 

ortografía natural a las de nivel más complejo.) 

En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de pronunciación, con mayor 

incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras nuevas, largas o que 

contengan combinaciones de letras del tipo de las que le producen 

dificultades en la lectura. 

En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, las peculiaridades que se dan cuando 

consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa 

comprensión lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación. A 

medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, 

y el trabajo escolar en general se basa en las habilidades que el niño no 
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tiene y se retrasa progresivamente. Así, la dificultad lectora, la escasez de 

comprensión, llevan a malos resultados escolares, mal auto concepto, 

actitudes de desgana y conductas en ocasiones, disruptivas, perturbadoras 

del buen funcionamiento del clima del aula. 

Ocurre con gran frecuencia que al niño se le tacha de vago, distraído y se 

atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, 

presionándole para que trabaje, atienda, y de alguna manera 

menospreciándolo por su incapacidad para aprender. 

Hay que tener en cuenta que la realidad es justo al revés, ya que las 

características de distraibilidad es consustancial al síndrome disléxico y si 

bien es una dificultad para el aprendizaje, no es algo que el niño pueda 

controlar voluntariamente y cuya mejora debe entrar dentro del esquema de 

tratamiento del problema.  

La dislexia se presenta en muchos grados, desde pequeños problemas 

superables en breve plazo, hasta una dificultad que se arrastra de por vida y 

que se aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que es un problema 

más grave y profundo de todas las áreas de lenguaje. De cualquier modo, 

con la iniciación del tratamiento con suficiente precocidad se suelen derivar 

resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar. La mayor 

o menor efectividad va a depender de factores tales como la profundidad del 

trastorno, el nivel de motivación, inicial o que se le consiga inculcar, grado de 

implicación de la familia y el profesorado, adecuado diagnóstico y 

tratamiento, duración y seguimiento del trabajo... 

Hemos de insistir en la importancia de la detección precoz de estos 

problemas, antes de que generen los problemas de personalidad a que 

hemos aludido. En vez de ignorar las dificultades, atribuirlas a desidia, 

distraibilidad, o inmadurez, encargo la derivación hacia el psicopedagogo/a 

escolar con el fin de descartar problemas de deficiencia intelectual u otros y 

orientar el diagnóstico hacia la inmadurez o la dislexia. Recomiendo no 
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perder de vista la presencia de una dislexia en todos aquellos niños 

calificados de inmaduros. 

Profundizando en la detección de los niños con problemas de dislexia, de 

acuerdo con los criterios de la Asociación Británica de Dislexia y con otras 

fuentes, los signos que pueden tener (algunos de ellos, no necesariamente 

todos) los niños según la edad serían los siguientes: 

Niños de Preescolar (Educación Infantil) 

 Historia Familiar de problemas disléxicos (padres, hermanos, otros 

familiares) 

 Retraso en aprender a hablar con claridad 

 Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su 

fonética 

 Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, por 

ejemplo los colores  

 Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación 

espacial 

 Alternancia de días "buenos" y "malos " en el trabajo escolar, sin 

razón aparente.  

 Aptitud para la construcción y los objetos y juguetes "técnicos" (mayor 

habilidad manual que lingüística, que aparecerá típicamente en las 

pruebas de inteligencia.), juegos de bloques, lego, 

 Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar  

 Dificultades con las palabras rimadas 

 Dificultades con las secuencias 

Niños hasta 9 años  

 Particular dificultad para aprender a leer y escribir 

 Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección 

u orientación inadecuada. 

 Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 
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 Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en 

general para retener secuencias, como por ejemplo los días de la 

semana, los dedos de la mano, los meses del año. 

 Falta de atención y de concentración. 

 Frustración, posible inicio de problemas de conducta. 

Niños entre 9 y 12 años 

 Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 

 Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o 

alteraciones del orden de las mismas. 

 Desorganización en casa y en la escuela. 

 Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno.  

 Dificultad para seguir instrucciones orales. 

 Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. 

 Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. 

 Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención, 

inmadurez. 

Niños de 12 años en adelante. 

 Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones 

incomprensible. 

 Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos, a veces 

permanencia de las omisiones, alteraciones y adiciones de la etapa 

anterior. 

 Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones 

escritas en general. 

 Tendencia a confundir las instrucciones verbales y los números de 

teléfono. 

 Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Baja auto-estima 

 Dificultad en la percepción del lenguaje, por ejemplo en seguir 

instrucciones. 
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 Baja comprensión lectora. 

 Aparición de conductas disruptivas o de inhibición progresiva. A 

veces, depresión. 

 Aversión a la lectura y la escritura. 

La observación de que todos los trastornos que desencadenan la dislexia no 

se dan siempre en su totalidad, y de que sus manifestaciones no se dan 

siempre en su totalidad, lleva a algunos autores a pensar que existen dos 

matices distintos de la dislexia: 

- Dislexia con alteraciones fundamentalmente viso-espaciales y motrices, 

cuyas características serían: escritura en espejo, confusiones e inversiones 

al escribir, torpeza motriz, disgrafías 

- Dislexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, que se 

caracterizaría por trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de 

expresión, poca fluidez verbal, comprensión baja de las reglas sintácticas, 

dificultad para redactar y para relatar oralmente. 

Se cita a Ajuria Guerra como autor clásico que haría corresponder estas dos 

clases de dislexias a alteraciones funcionales o lesiones de uno u otro 

hemisferio cerebral: las lesiones derechas se relacionarían con trastornos 

gnoso-práxicos, viso-espaciales, apraxias constructivas, perturbaciones 

somato-gnósicas, que se corresponderían con lo observado en el primer tipo 

de dislexia , mientras que las lesiones izquierdas están más relacionadas 

con los trastornos de las funciones simbólicas (trastornos del lenguaje, 

alexia, agnosia para los colores, etc..) 

En nuestra práctica considero que hay todo un continuo y una gran variación 

individual en la aparición de síntomas y debemos de insistir en que nuestro 

parecer lo fundamental es la aparición de dificultades en lecto-escritura en 

ausencia de explicación clara alternativa. Hay desde luego aparición de 

signos característicos y características de personalidad frecuentes, pero los 

estudios sistemáticos no dan un perfil único diferenciador.  
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Es cierto por otro lado, como indicábamos más arriba e indica la asociación 

británica, que el niño disléxico presenta características de personalidad que 

a veces se atribuyen a otra cosa, pero que tienen que ver con su problema 

de aprendizaje, a veces como causa y otra como consecuencia. 

Así, es característico que destaquen estos niños por la falta de atención. 

Debido al esfuerzo intelectual que tiene que realizar para superar sus 

dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado de 

fatigabilidad, lo cual produce una atención inestable y poco continuada. Por 

esta causa, los aprendizajes de lectura y escritura les resultan áridos, sin 

interés, no encontrando en ellos ninguna motivación que atraiga su atención. 

Este problema se agudiza con el tiempo si el aprendizaje de la lecto-

escritura se retrasa, pues el trabajo escolar exige cada vez más de estas 

habilidades y el niños se distancia cada vez más de lo que ocurre en el aula. 

En ocasiones compensa un tanto su dificultad, si se le consigue motivar, 

mediante la atención auditiva a lo que se dice en el aula, en niños con alta 

capacidad intelectual, para que aprenda por esta vía. Pero en general se 

produce: 

Desinterés por el estudio, en especial cuando se da un medio familiar y/o 

escolar poco estimulantes. Sus calificaciones escolares son bajas y con 

frecuencia son marginados del grupo y llegan a ser considerados (y a 

considerarse a sí mismos) como niños con retraso intelectual. 

La posición de la familia y con harta frecuencia, de los profesores es creer 

que el niño tiene un mero retraso evolutivo (o intelectual en casos extremos) 

o bien, lo más frecuente, que es un vago, lo que se le reprocha 

continuamente, con consecuencias funestas para la personalidad del niño, 

que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para llamar la 

atención o se hunde en una inhibición y pesimismo cercanos a la depresión. 
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Se producen a veces también mecanismos compensatorios como se 

describen a continuación21: 

Inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los niños disléxicos una 

serie de rasgos que denotan cierto desajuste emocional, que en estudios 

realizados y en mi práctica aparecen tres rasgos característicos: sentimiento 

de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y falsa seguridad en sí 

mismos y en ocasiones terquedad para entrar en el trabajo y la motivación 

que requieren los tratamientos. En general la franqueza, la explicación de su 

problema, la incidencia en que su capacidad intelectual es normal o superior, 

ayudan a crear un clima que favorece la intervención del terapeuta. La 

dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al resto del entorno de 

los niños: familia y escuela.  

Precisamente donde la dislexia se manifiesta de una forma concreta, donde 

se suelen empezar a detectar los síntomas y los problemas, es en la escuela 

, precisamente en las materias que inician fundamentalmente el aprendizaje, 

la lectura y la escritura, y en ocasiones también afecta el problema a los 

aprendizajes del cálculo apareciendo una discalculia, si bien en nuestra 

práctica esto es menos frecuente, en especial en los comienzos, con la 

suma y la resta y los primeros números, pero aparece con más frecuencia el 

problema al iniciarse la resta llevando, tener que memorizar las tablas de 

multiplicar y aprender la escritura numérica y con letras de grandes números. 

En esta primera etapa aparecen muchos niños que presentan síntomas que 

a veces se consideran característicos de los disléxicos, tales como incipiente 

escritura en espejo, inversiones... La dificultad en este nivel es la de 

distinguir a niños que comenten errores normales en una primera etapa de 

                                                 

21
Psicología de la lectura. Crowder, R.G. (1985).  Madrid: Alianza. Capítulo 9, pp.: 141-163.  

Tratamiento y prevención de las dificultades lectoras. Huerta, E. y Matamala, A. (1995).  Madrid: Visor. 
Capítulo III, pp., 33-56. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml


 170 

aprendizaje, de los verdaderos disléxicos cuyos problemas son más 

profundos y permanentes. 

Según va creciendo, el niño va presentando unos problemas, que dentro de 

la amplia variación individual para estructurarlos, predominar unos sobre 

otros, etc. Caracterizan aproximadamente a ciertos niveles de edad. 

En algunos estudios se agrupan los niños con este problema en tres niveles 

de edad o más bien de etapas de evolución. En general el niño disléxico al 

superar las dificultades de un nivel, se encuentra con las dificultades propias 

del siguiente nivel. Sin embargo, una reeducación adecuada hace en general 

que las dificultades se atenúen, se enfrenten con mayor facilidad o pueden 

no aparecer, en función de la dificultad intrínseca del niño, nivel de 

motivación, éxito de la reeducación.... 

Niños en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años 

Este período coincide con la etapa preescolar, actualmente es el segundo 

ciclo de la educacióninfantil. Los niños se inician en la adquisición de la 

lectura y la escritura, mediante ejercicios preparatorios, pero todavía no se 

puede hablar de lectura y escritura como tales salvo al final del período. En 

este nivel se puede hablar de pre dislexia , posible predisposición a que 

aparezca el trastorno o indicios que hacen temer que se vaya a producir el 

problema. Las alteraciones tienden a aparecer más en la esfera del lenguaje: 

 Dislalias 

 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

inversas. Ocurre a veces también la omisión del último fonema. Así el 

niño dice "bazo" por "brazo", cuando no hay rotacismo o dislalia de la "r". 

O dice "e perro" omitiendo la "l" en vez de decir "el perro". 

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 

borroso. Puede hablar claro si se le invita a hablar despacio, pero su 

lenguaje espontáneo es confuso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de 

sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo: "pardo" por "prado" y 

"cacheta" por "chaqueta" 

 En general, pobreza de vocabulario y de expresión, junto a 

comprensión verbal baja. 

Además de las alteraciones de lenguaje, se observa también 

frecuentemente: 

 Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal 

 Dificultad para los ejercicios sensorioperceptivos: distinción de 

colores, formas, tamaños, posiciones. 

 Torpeza motriz, con poca habilidad para los ejercicios manuales y de 

grafía. Si se observa con detenimiento, se suele dar falta de 

independencia segmentaria, dificultad de mover independientemente las 

distintas articulaciones. 

 Movimientos gráficos de base invertidos. Nuestra grafía requiere el 

giro en sentido contrario a las agujas del reloj, pero hay niños que los 

hacen en el mismo sentido de las agujas. 

 Al final del período, si consigue aprender letras y números, 

memorizarlos y distinguirlos, parece la escritura en espejo de letras y 

números, las inversiones, las confusiones, la falta de alineación de la 

escritura el tamaño inconstante de las grafías 

 Cuando se ha aprendido la técnica lectora se notan vacilaciones, 

omisiones, adiciones, confusiones de letras con simetrías, dificultades de 

las descritas arriba a nivel oral a la hora de escribir. 

Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años 

Este período abarca los años iniciales de la enseñanza primaria, 

aproximadamente hasta el 4º de primaria. Es un período crucial de los niños 

con este problema. En estos primeros cursos se presta especial atención a 

la adquisición de las denominadas técnicas instrumentales (lectura, 

escritura, cálculo) que deben ser manejadas con cierto dominio y agilidad al 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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final, como instrumentos de base de futuros aprendizajes. En estos niveles 

de edad es cuando con más frecuencia se detecta el problema y se solicita 

la ayuda del especialista. Siempre que o bien padres o profesores o alguien 

del entorno o el psicólogo escolar encauce adecuadamente el problema y no 

lo atribuyan a inmadurez, pereza, falta de voluntad, deficiencia mental o 

cualquier otra atribución alternativa para "explicar" el problema. 

En el lenguaje, las dislalias y omisiones del período anterior se suelen haber 

superado o están en fase de superación, más fácilmente si se han abordado 

a tiempo y no responden a una dislalia verdadera, a veces de más difícil 

superación inicial o espontánea. Sin embargo las inversiones y confusiones 

de fonemas aumentan. Se observa expresión verbal pobre y dificultad de 

aprender palabras nuevas, en especial los polisílabos, las palabras nuevas o 

las fonéticamente complicadas. En general el rendimiento en las áreas 

lingüísticas es bajo. Pese a ello, si se le explican las cosas verbalmente es 

más capaz de aprender que si se le exige que adquiera los conocimientos 

mediante la lectura o la escritura repetida.  

Michel Lobrot considera que una de las dificultades de los disléxicos está en 

la función de repetición. El exceso de actividades repetitivas en el aula los 

aburre particularmente, más cuando el avance del conocimiento no se 

produce por estas vías y no se realiza el refuerzo adecuado. 

En la lectura 

Las confusiones se producen sobre todo en las letras que tienen cierta 

similitud morfológica o fonética. Por ejemplo a y o en las vocales 

manuscritas, a y e en las vocales impresas, u abierta y o a nivel fonético. A 

nivel fonético se produce también la confusión entre p,b y m y en ocasiones 

confusión también con la n. 

Existe también con frecuencia la confusión entre letras que gráficamente se 

diferencian por su simetría o pequeños detalle, en especial en letra de 

imprenta. Así: d/b; p/q; b/g; u/n; g/p; d/p. A esta confusión la llaman algunos 

autores, confusión estática. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
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Se producen de otro lado omisiones de letras, adiciones, principalmente a 

final de palabra y en sílabas compuestas. Por ejemplo carte por cartel, pelo 

por pelos ten por tren. 

En las sílabas se producen sobre todo inversiones, reiteraciones y 

omisiones. Las inversiones pueden ser por cambiode orden de las letras 

dentro de una sílaba directa: lapa por pala, o en una sílaba inversa, como 

por ejemplo rapa por arpa. Pero es más frecuente la inversiónde letras que 

forman parte de una sílaba compuesta, trabada, que de las maneras se 

denomina. Así, por ejemplo, pader por padre o barzo por brazo, porfesor por 

profesor.  

En otras ocasiones se cambia el orden de las sílabas dentro de la palabra, 

en especial cuando son sílabas compuestas, así por ejemplo, drala por 

ladra. Esto es lo que recibe el nombre de inversiones dinámicas. 

Se producen también reiteraciones de sílabas: cocicina por cocina. 

Otro de los errores frecuentes es la omisión de sílabas, si bien se produce 

en menor grado que las omisiones de letras y afecta sobre todo a palabras 

largas con sílabas compuestas, que se "apocopan" por parte del niño con 

dificultades de lectura. 

En las palabras se producen: omisiones, reiteraciones y sustituciones de una 

sílaba por otra que empieza por la misma sílaba o tiene un sonido parecido, 

por ejemplo, lagarto por letargo. A veces la palabra sólo tiene en común la 

primera letra. Lo que ocurre es que el disléxico no tiene la capacidad de 

"prever" lo que viene a continuación, capacidad que los buenos lectores sí 

tienen y que tiene que ver con los movimientos sacádicos de los ojos al leer. 

En aspectos generales dentro de la lectura, además de los problemas 

concretos citados se observan unas características bastante típicas que 

deben guiar enseguida las sospechas hacia una posible dislexia: 

 Falta de ritmo en la lectura 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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 Lentitud en ocasiones exasperante. Muchas veces, como precaución, 

leen en voz baja antes de leer en voz alta para asegurarse la corrección, 

lo que no suelen conseguir y añade lentitud a la lectura. 

 Falta de sincronía de la respiración con la lectura, que tiene que ver 

con: 

 Los signos de puntuación no se usan para las pautas que están 

previstos, con lo que se amontonan las frases o se cortan sin sentido. 

 Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en saltos de 

línea al acabar cada línea, pérdidas de la continuidad de la lectura en 

cuanto levanta la vista del texto. Esto hace que en muchas ocasiones 

vuelva a comenzar a leer la misma línea. 

Cuando se consigue la lectura correcta es mecánica, no se produce apenas 

comprensión de lo leído. 

Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: 

"Ya llególa primavera.” 

Si lo comparamos con el texto que reproducimos a continuación se verá que 

hay omisiones, falta de puntuación, uniones y separaciones inadecuadas, 

omisiones de porciones enteras de la lectura. Cuando se le pregunta al niño 

por el tema de la lectura, dice: "Algo de un sapo"  

El texto completo era: 

Ya llegó la primavera. 

Por eso, don Sapo, despierta de su letargo invernal y sale al sol. "¡Qué 

delgado estoy! Pero ¡no es para menos! ¡Hace meses que no pruebo un 

bocado! 

Me parece que el traje viejo me queda grande. No importa, ya se caerá y 

tendré otro, último modelo. No crean que soy derrochón. Para que vean que 

no lo soy, me comeré el traje viejo apenas se caiga."  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos13/normesp/normesp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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En la escritura 

En ocasiones se producen inversiones de letras en espejo. En algunos 

casos, se llega a producir una escritura total en espejo. 

La alteración de la dirección de los óvalos tiende a dar una escritura 

vacilante e irregular, a veces las letras están hechas de trazos sueltos y en 

ocasiones, pese a una letra de apariencia correcta se observa lentitud y 

algunos fallos debido a la inversión de los giros, que el niño ha 

sobrecompensado con dobles giros, trazados peculiares, etc... 

Presenta 3n muchas ocasiones confusiones de letras que se parecen por la 

grafía o por el sonido.  

Se suelen presentar omisiones similares a las que se dan en su lectura, de 

letras, sílabas o palabras. 

Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas 

Inversiones de letras, sílabas o palabras, pero lo más frecuente son las 

inversiones en las sílabas compuestas o inversas. 

Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o 

uniendo varias palabras en una sola:22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

www.google.com.ec. Dislexia y disgrafia. 

http://www.edebedigital.com/proyectos. 

http://www.google.com.ec/
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6. HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS UNO. 

 

- Los estudiantes carecen de coordinación viso-motriz, lo que afecta en 

el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en el cuarto año de 

Educación Básica, en el área de Lengua y Literatura de la escuela 

fiscal “Zoila Astudillo Celi”  provincia de Loja, período 2010-2011. 

 

HIPÓTESIS DOS. 

 

- Los problemas de  dislexia y disgrafía que presentan  los alumnos del 

cuarto año de Educación Básica en el área de Lengua y Literatura de 

la escuela fiscal “Zoila Astudillo Celi”  son producto de la falta de 

desarrollo motriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 177 

7. METODOLOGÍA. 

 

El trabajo de la investigación científica es un proceso sistemático y complejo 

que tiene que llevarse a cabo, con una metodología adecuada que oriente 

dicho proceso, por ello se utilizarán los siguientes métodos: 

Científico, a través del cual se podrá determinar con claridad los procesos y 

resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como 

de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuáles facilitarán el análisis de una manera 

general del fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

Inducción y deducción: servirá para plantear soluciones, al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto 

que la deducción servirá para partir de una teoría general de la situación 

socioeconómica y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Análisis y síntesis: estará presente especialmente en la Elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Descriptivo: se utilizará para procesar y describir la información de campo 

recolectada o luego poder obtener los resultados y las conclusiones finales. 

 

Observación:  del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos; 

ayudará a extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 

permitan dar una alternativa de solución al problema. 
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas de investigación que se utilizarán en este trabajo de 

investigación son las siguientes: 

ENCUESTA: El propósito de la encuesta es recoger información relacionada 

con las características motrices de los niños con problemas de dislexia y 

disgrafía . 

Encuesta dirigida a los alumnos en relación a los problemas de lecto-

escritura. 

FICHA DE OBSERVACIÓN. Para establecer los problemas de 

dislexiaydisgrafía. 

8. POBLACIÓN 

La población general del Centro Educativo Investigado se detalla a 

continuación: 

 

Población: 

Escuela Zoila 

Astudillo de 

Alvarado. 

Paralelos Alumnos Maestros Total 

Cuarto año 

de Educación 

Básica. 

“A” 

“B” 

23 

26 

1 

1 

24 

27 

TOTAL                                         49                             2 51 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

 

Humanos: 

 Profesores, alumnos y personal administrativo de la Escuela “Zoila 

Astudillo Alvarado”. 

 Investigadores 

 Coordinador. 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Laptus 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Fichas. 

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Educación Básica. 

 Biblioteca de la Universidad. 

 Escuela Zoila Astudillo Celi” 
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Presupuesto 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados 

equitativamente por los integrantes de la investigación. 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 30,00 

Impresiones del Proyecto 300,00 

Copias de Documentos 50,00 

Documento del Primer Borrador 200,00 

Empastado 45,00 

Transporte 52,00 

Trámites 20,00 

Varios 100,00 

TOTAL 797,00 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 
DE 
ACTIVIDADES 

2010 2011 

SEPT OCT NOVIEM DICIEM ENER FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP 

1. Selección del 

Tema 

             

2. Elaboración 

del Proyecto. 

             

3. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

             

4. Investigación 

de campo. 

             

5. Comprobación 

de hipótesis. 

             

6. Elaboración 

del Informe. 

             

7. Redacción final 

del informe. 

             

8. Defensa y 

sustentación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

Estimado docente le pedimos encarecidamente nos ayude con la presente 

encuesta, ya que la misma nos servirá para detectar los problemas motores, que 

influyen directa e indirectamente en dislexia y disgrafía que presentan los 

educandos. 

DATOS INFORMATIVOS: 

CUESTIONARIO: 

1El desarrollo motriz de los niños a través del área de lengua y literatura es: 

 

Muy satisfactorio (   )    Satisfactorio (   )   Poco satisfactorio ( ) 

 

1. Incide el desarrollo motriz de los niños en los problemas de lecto-escritura. 

 

Si (    ) No (    ) En parte (    ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

2. Como se presenta el alumno en las horas de clase de lengua y literatura. 

 

Con toda la predisposición    ( ) 

Lo sabe escuchar     ( ) 

Se comunica con vocabulario conocido para él ( ) 

 

3. Con que frecuencia los niños presentan problemas de digrafía y dislexia.. 

 

Siempre  ( ) a veces ( ) nunca  ( ) 
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4. Puede resolverse los problemas de dislexia con el desarrollo motriz de los 

niños. 

 

Si (    ) No (    ) En parte (    ) 

      Por qué………………………………………………………………………………….. 

5. Que estrategias establecería para resolverse los problemas de dislexia con el 

desarrollo motriz de los niños. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuáles son las manifestaciones de problemas de dislexia que presentan los 

niños? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE DESTREZAS MOTORAS 

Nombres:……………………………… Apellidos:………………………………. 

Fecha de Examen:……………………………………………………………...…. 

Fecha de Nacimiento:………………................................................................ 

Institución Educativa:……………….....Sexo:…………………………………. 

Examinadora:…………………………………………………………………… 

Destrezas psicomotoras Criterios de 

valoración 

Observación 

 Coordinación dinámica Global C NC  

1. Caminó en línea recta alternando el talón 

de un pie contra la punta del otro 

   

2.     Saltó en un solo pie manteniendo la  

dirección y los brazos pegados al cuerpo 

   

Equilibrio C NC  
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3. Con los ojos cerrados me mantengo 

parado sobre un pie durante 10 segundos 

   

4. En cuclillas me mantengo con los ojos 

cerrados por 10 segundos 

   

Disociación de movimientos C NC  

5. Realizo el balanceo de un brazo mientras 

el otro permanece inmóvil. Hago lo mismo 

con el otro brazo 

   

6. Imito posturas corporales simétricas, 

alternadas u disociadas, graficadas 

esquemáticamente en una tarjeta.   

   

7. Puede realizar movimientos alternados y 

simultáneos de abrir la mano, mientras la 

otra se cierra. 

   

Eficacia Motriz C NC  

8. Efectúo una trenza con tres tiras de papel.     

9. Al realizar actividades gráficas utilizo la 

pinza digital adecuada. 

   

10. Realizo una bolita con papel de seda con 

una sola mano, palma hacia abajo.  

   

11. Trazo con un lápiz una línea ininterrumpida 

desde la entrada a la salida de un 

laberinto.   

   

12. En una hoja cuadriculada, hago una raya 

en cada cuadro, al menos 57 en un minuto.  

   

13. Trazo líneas rectas verticales horizontales 

y oblicuas, siguiendo las direcciones 

correctas. 
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EXAMINADORES: 

14. Trazo líneas circulares, semicirculares y 

guirnaldas siguiendo la dirección correcta.  

   

15. Recorto líneas curvas y quebradas de tres 

milímetros de espesor, manteniendo la 

dirección. 

   

Esquema corporal C NC  

16. Realizo diversos desplazamientos con mi 

cuerpo (marcha, carrera, gateo, salto, etc.) 

utilizando patrones motores adecuados. 

   

17. Realizo diversas posiciones corporales 

imitando un modelo.  

   

18. Identifico las partes primarias y 

secundarias del cuerpo, en mí y en 

gráficos. 

   

Estructuración ritmo temporal C NC  

19. Reproduzco secuencias rítmicas variadas, 

mínimo de 5 golpes con diferentes partes 

del cuerpo, escuchando al educador. 

   

Coordinación viso motriz C NC  

20. Adquiere precisión en cuanto a la distancia 

y volumen de un objeto 

   

21.   Tengo dominancia lateral en ojo, mano y 

pierna del mismo lado. 

   


